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RESUMEN 
 

 

El expediente judicial en materia penal que motivó el presente informe, se encuentra 

signado con el número (501-2013-0-0201-JR-PE-02), el expediente penal trata 

sobre el delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de edad que fue 

denunciado por doña Luz Margarita Milla Villanueva en contra de Marin Cuevas 

Sergio, en agravio de la menor de iniciales Y.L.P.M. 

 

Los informes tienen como fin general sintetizar y analizar el desarrollo de los 

procesos contenido en el expediente precitado, y como fin específico, conocer a 

profundidad cada una de las etapas de estos, así como establecer sus falencias, 

vacíos y contradicciones. 

 

Estando a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos, el trabajo ha sido 

dividido en seis partes: Resumen del expediente, Marco Teórico, Jurisprudencia, 

Análisis del expediente, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

 

Esperando que el presente trabajo cumpla con los requisitos exigidos y sea de 

utilidad para el estudio del quehacer jurídico. 

 

Palabras Claves: Pudor, violación, debido proceso, indicios, imputación, defensa, 

prueba. 
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ABSTRAC 

 

 

The judicial file in criminal matters that motivated the present report, is signed with 

the number (501-2013-0-0201-JR-PE-02), the criminal file deals with the crime 

against sexual freedom - sexual violation of minor of age that was denounced by 

Mrs. Luz Margarita Milla Villanueva against Marin Cuevas Sergio, against the 

minor of initials YLPM 

 

The general purpose of the reports is to synthesize and analyze the development 

of the processes contained in the aforementioned file, and as a specific purpose, to 

know in depth each of the stages of these, as well as to establish their 

shortcomings, gaps and contradictions. 

 

As established in the regulations of Degrees and Titles, the work has been divided 

into six parts: Summary of the file, Theoretical Framework, Jurisprudence, Analysis 

of the file, Conclusions and Bibliographic References. 

 

Waiting for the present work to meet the requirements and be useful for the study 

of legal work. 

 

Key words: Pudor, violation, due process, indicia, imputation, defense, evidence.
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I. RESUMEN DEL EXPEDIENTE 
 
1.1. ETAPA DE INVESTIGACIÓN. 

 
1.1.1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. 

 
a) DENUNCIA DE PARTE 

 
El presente proceso se instauro contra la persona de Sergio Marin 

Cuevas, por la comisión del delito contra la libertad sexual – violación 

sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales Y.L.P.M. 

de 09 años de edad, denuncia realizada por la madre de la menor la 

señora Luz Margarita Milla Villanueva ante la Comisaría de Distrital de 

Huaraz (Departamento de Investigación Criminal de Huaraz), con fecha 

18 de mayo del 2013, siendo los hechos que: el día 16 de mayo del año 

2013, aproximadamente entre las 18:00 horas en circunstancias que la 

menor que corresponde a las iniciales de Y.L.P.M. de 09 años de edad, 

procedente del colegio Peruano Canadiense se dirigía a la casa de su 

tía Nelly Milla Villanueva ubicada en la última cuadra de la prolongación 

del Jr. José Olaya N° 630-Huaraz, a una esquina de dicha casa, fue 

interceptada por la persona del acusado Sergio Marin Cuevas, que le 

abordo preguntándole si conocía el colegio Luzuriaga, a lo que la menor 

respondió que si conocía, por lo que el imputado le invitó un caramelo y 

ofreciéndole entregarle una suma de dinero, le pidió que lo lleve, para 

luego hacerla caminar por el Jr. Italia bajando por unas gradas hasta la 

última cuadra de la Alameda Grau hasta llegar a la Av. Gamarra y luego 

doblar hacia el norte por la Av. Gamarra, con dirección al distrito de 



2  

Independencia, cruzar el puente Gamarra, que cruza el río Quilcay, 

interceptando parte del Boulevard Pastorita Huaracina e ingresar hasta 

la primera cuadra del Jr. Augusto B. Leguía hasta la esquina de la I.E. 

“Jorge Basadre Grohman” y posteriormente retornar por la misma ruta 

hacia el sur, por la Av. Gamarra hasta la intersección con el Jr. 28 de 

Julio, volteando a la izquierda hasta la esquina del Jr. Buena Ventura 

Mendoza y voltear a la derecha por dicho jirón hasta interceptar el Jr. 

Carlos Valenzuela , volteando hacia la derecha hasta llegar nuevamente 

a la Av. Gamarra, siguiendo hasta la altura de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la UNASAM., doblando hacia la izquierda por el Jr. Gonzalo 

Salazar hasta una vivienda ubicada en el referido jirón con el número 

994, haciéndola ingresar a la vivienda, y aprovechando que su 

conviviente no estaba, la condujo hacia su habitación alquilado ubicada 

en el tercer piso. 

Una vez en su habitación el acusado, salió a lavarse las manos, trajo 

agua en un balde, y aprovechando la vulnerabilidad de la menor le 

ordenó que se lavara la vagina, le hizo quitar el pantalón y la trusa, para 

luego el imputado quitarse el pantalón luego le comenzó a tocar la 

vagina, primero con la mano, luego a lamerle la vagina, después sobarle 

con el pene y finalmente empezar a introducir su pene en la vagina de 

la menor, con amenazas de que no cuente a nadie ya que de hacerlo 

su familia iba a morir, señalándole además que no llore ni grite que nadie 

le iba a hacer caso; sin embargo ante el inminente llanto de la menor 

que podría haber alertado a su vecina, no pudo consumar la violación, 

saliendo de la habitación y condiciendo a la menor cerca de su vivienda. 
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b) DILIGENCIAS A NIVEL POLICIAL. 
 

A nivel policial las investigaciones lo realizaron los efectivos policiales 

del Departamento de Investigación Criminal, quienes emitieron el 

Informe  Policial  N°  128-REGPOLNOR-CH/XIII-DTP-A/DIVINCRI-Hz, 

quienes practicaron las siguientes diligencias: 
 

- Recorrido del reconocimiento del lugar de los hechos. 
 

- Registro personal a la persona de Sergio Marin Cuevas. 
 

- Intervención  Policial  realizada  en  el  inmueble  donde  vive  el 

investigado, lectura de derechos y su posterior detención. 

- Reconocimiento físico en ruedo. 
 

c) FORMALIZACIÓN  DE  LA  DENUNCIA  PENAL  -  INVESTIGACIÓN 

PREPARATORIA. 

El representante del Ministerio Público de conformidad a lo previsto en 

el artículo 159° inciso 4° de la Constitución Política del Perú, los 

artículos 1 y 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 336 

y siguientes del Código Procesal Penal, mediante resolución N° 01 de 

fecha 18 de mayo del 2013 emite Disposición de Formalización y 

Continuación de la Investigación Preparatoria, por el plazo de 120 días, 

contra Sergio Marin Cuevas, por la presunta comisión del delito contra 

la Libertad Sexual – Actos contra el Pudor de menores en agravio de la 

menor de iniciales Y.L.P.M. (09 años). 

Es menester señalar que con Disposición N° 03 de fecha 16 de setiembre 

del 2013, el Representante del Ministerio Público, dispone: Integrar la 

Disposición N° 01 de fecha 18 de mayo del 2013, comprendiendo la 
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presente investigación contra Sergio Marin Cuevas, en agravio de la 

menor de iniciales Y.L.P.M., teniendo como TIPIFICACIÓN PRINCIPAL: 

El delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de 

menor de edad, previsto en el artículo 173 inciso 1 del Código Penal, en 

grado de TENTATIVA y como TIPIFICACIÓN ALTERNATIVA por el delito 

contra la Libertad Sexual en la modalidad de Actos contra el Pudor en 

menores, tipificado en el Art. 176-A inciso 2 del Código Penal. 

d) REQUERIMIENTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. 

 
Por su parte, tras declararse fundado el requerimiento de Prisión 

Preventiva por parte del Ministerio Público, se dispuso el internamiento 

preventivo del imputado por el plazo de cinco meses, resolución judicial 

que data de fecha 18 de mayo del 2013, dicha medida coercitiva se 

contabilizó desde el momento de la detención que se produjo el 17 de 

mayo del 2013, terminando según la resolución dictada el 17de octubre 

del 2013. 

Posteriormente el representante del Ministerio Público – 5° Fiscalía 

Provincial Corporativa de Ancash – solicitó la prórroga de la Prisión 

Preventiva el día 18 de setiembre del 2013, por faltar algunas diligencias 

indispensables para la investigación. Siendo ello así el Juzgado Penal 

de Investigación Preparatoria de Huaraz, emitió resolución declarando 

fundada el requerimiento de prisión preventiva, prolongando la prisión 

preventiva por un plazo de cuatro meses, contra el investigado Sergio 

Marin Cuevas. 
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e) CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA Y PASO A LA 

ETAPA INTERMEDIA. 

Con fecha 23 de octubre del 2013 el Representante del Ministerio 

Público requiere acusación contra el imputado Sergio Marin Cuevas, por 

la comisión del delito contra la Libertad Sexual en la Modalidad de 

Violación Sexual de menor de edad (tipificación principal) solicitando un 

pena privativa de libertad de 35 años, y en su caso como tipificación 

alternativa por la comisión del delito Contra la Libertad Sexual en la 

Modalidad de Actos contra el Pudor solicitando una pena privativa de 

libertad de 6 años y 6 meses y una reparación civil de S/5,000.00 (cinco 

mil nuevos soles). 

Así mismo la abogada del imputado observa la acusación, pero el 

escrito es rechazado por extemporáneo. 

- Audiencia de control de Requerimiento de Control Acusatorio. 

 
Luego de la acreditación de las partes y producido el debate, 

mediante resolución N° 4 de fecha 14 de febrero del 2014, el 

Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Sede – Huaraz, 

resuelve declarar el Saneamiento Sustancial del Requerimiento 

Acusatorio, dictar Auto de Enjuiciamiento y admitir los medios 

probatorios ofrecidos por la representante del Ministerio Público. 

 

 
 

1.2. ETAPA DE JUZGAMIENTO. 

 
1.2.1. INSTALACIÓN E INICIO DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. 

 
a) Verificación de la presencia de los intervinientes. 

 
Estuvieron presentes todos los sujetos procesales 
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b) Verificación  de  la  Intervención  de  los  testigos  y  psicólogos 

ofrecidos por el Ministerio Público. 

El señor juez deja constancia que la parte agraviada ha sido 

válidamente notificada y ha concurrido a la presente audiencia en 

calidad de testigo. La representante el Ministerio Público solicita que 

se reprograme la declaración del médico legista José Guillermo 

Barrantes Vera y de la testigo Mildret Ruth Brito Tafur. 

c) Alegatos de apertura. 
 

 
El representante del Ministerio Público, solicita 35 años de pena 

privativa de libertad contra el acusado Sergio Marin Cuevas y un 

monto de reparación civil por la suma de S/ 5,000.00 nuevos soles a 

favor de la agraviada. Por su parte el abogado defensor del acusado, 

refiere que va a probar todo a través del interrogatorio y 

contrainterrogatorio. 

 

d) Información de derechos al acusado. 

 
El director de debates, informa al acusado los derechos con que 

cuenta previstos y plasmados expresamente en el art° 371, numeral 3; 

donde el acusado manifiesta que si ha entendido sus derechos. 

e) Admisión o no de responsabilidad del acusado. 

 
El director de debates le pregunta al acusado si se considera autor del 

delito materia de acusación y responsable del delito que se le imputa 

así como si está conforme con el monto por concepto de reparación 

civil, a lo que el acusado manifiesta que no está de acuerdo con el 

delito que se le imputa. 



7  

 

1.2.2. ETAPA PROBATORIA. 
 

a) Medios probatorios del representante del Ministerio Público. 

 
Testimoniales: 

 
 Testimonial de Luz Margarita Milla Villanueva (madre de la menor 

agraviada), Romero Sánchez Alejandro, Mildret Ruth Brito Tafur. 

Peritos: 

 
 Examen del Perito Médico Legista José Guillermo Barrantes. 

 
 Examen de la Perito Roxana Arizapana Quispe. 

 
 Examen de la Perito Rosa Nolasco Evaristo. 

 
Documentales: 

 
 Acta de recorrido y Reconocimiento del lugar y croquis de recorrido 

realizado por el acusado trasladando a la menor de iniciales 

Y.L.P.M. 

 Acta de constatación domiciliaria. 
 

 Certificado Médico Legal N° 3085-EIS. 
 

 Acta de la entrevista de la menor de iniciales Y.L.P.M. 
 

 CD, conteniendo el audio, de la entrevista de la menor. 
 

 El acta de reconocimiento en ruedo. 
 

 Documento de identidad de la menor de iniciales Y.L.P.M. 
 

 Protocolo de Pericia Psicológica N° 003106-2013-PSC. 
 

 Protocolo de Pericia Psicológica N° 003130-2013-PSC. 
 

b) Medios probatorios de la defensa del acusado: 

Durante el desarrollo de la audiencia de Control de Acusación el Juez de 

la Investigación Preparatoria deja constancia que la defensa técnica del 
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acusado no ha ofrecido ningún medio probatorio. Durante la audiencia 

de Juicio Oral el colegiado emite la resolución N° 03 de fecha 05-02- 

2014, mediante el cual se declara inadmisible los nuevos medios de 

prueba ofrecidos por la defensa técnica del acusado, sustentándose en 

el artículo 373° inciso 1 del Código Procesal Penal, que prescribe “que 

sólo se admitirán aquellos que las partes hayan tenido conocimiento con 

posterioridad a la audiencia de control de acusación” 

1.2.3. ALEGATOS FINALES. 

 
a) Alegatos finales del Representante del Ministerio Público. 

 
La Representante del Ministerio Público, manifiesta que al comenzar 

el juicio indicaron que el acusado Sergio Marin Cuevas, cometió el 

delito de violación sexual de menor de edad, en agravio de la menor 

de iniciales Y.L.P.M., y que luego de la actuación probatoria los hechos 

probados son los siguientes: 1) Que la menor de edad de iniciales 

Y.L.P.M., al momento de los hechos contaba con contaba con nueve 

años de edad. 2) También se tiene como hecho probado la ruta 

recorrida por el acusado y la menor agraviada. 3) Se ha probado 

demás que los hechos antes descritos se han desarrollado en la 

vivienda alquilada del acusado Sergio Marin Cuevas, ubicado en el 

tercer piso de la vivienda ubicada en el Jr. Gonzalo Salazar N° 994- 

Huaraz. 4) Se ha probado que la menor de iniciales Y.L.P.M, presenta 

lesiones en el himen, presente eritema himeneal, erosión de mucosa 

de aproximadamente 0.2 cm. por 0.1 cm. que mancha el isopo con 

secreción tipo sangre en región anterior de meato urinario, además 

ligero   depósito   de   fibrina,   en   los   labios   mayores   presenta 
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tumefacción bilateral, también presente lesiones extra genitales como 

excoriación lineal de 3 cm. en región interna del brazo derecho, 

escoriación lineal en número de dos de 4 cm. y de 2 cm. en región 

externo inferior, escoriación de 2 cm. en región próxima a línea media 

de tórax;   acreditado con el Certificado Médico Legal N° 003085-EIS. 

5) Se ha probado que el acusado Sergio Marin Cuevas ha sido la 

persona quien ha causado las lesiones descritas en el Certificado 

Médico Legal antes mencionado. 6) Se ha probado que la finalidad 

última del acusado ha sido practicar el acto sexual con la menor de 

iniciales Y.L.P.M., y que justamente en busca de esa finalidad es que 

él se acercó a la menor, le invito un caramelo y la condujo a su 

habitación para cometer dicho fin. 7) Se ha probado que la conducta 

del acusado ha causado un grave perjuicio en el desarrollo psicosexual 

de la menor de iniciales Y.L.P.M., la misma que afecta al desarrollo de 

su personalidad en general, porque en este tipo de delitos el bien 

jurídico protegido es la indemnidad o intangibilidad sexual. 8) En tal 

sentido la conducta que se ha detallado se subsume al tipo penal 

previsto en el art. 173, inc. 1, del Código Penal, el cual señala: “el que 

tiene acceso carnal, por vía vaginal, oral o bucal, o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por algunos de las 

dos primeras vías con un menor de edad, será reprimido 1) si la víctima 

tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua”. 

Se tiene presente que los hechos han quedado en grado de tentativa; 

es por ello que el Ministerio Público solicita que se le imponga al 

acusado  la  pena  de  treinta  y  cinco  años  de  edad,  en  agravio 
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de la menor de iniciales Y.L.P.M., y una reparación civil de s/ 5,000.00 

nuevos soles. Además se ofrece como tipificación alternativa lo 

previsto en el art. 176°, letra a), inc. 2, del Código Penal, que 

corresponde a actos contra el pudor en menores de 14 años, 

solicitando una pena de 6 años y medio como autor del delito 

consumado, con una reparación civil de s/5,000.00 nuevos soles. 

b) Alegatos finales de la Defensa Técnica. 

 
Quien refiere que, su patrocinado no es merecedor de dicha imputación 

por los siguientes considerandos: 1) La declaración testimonial de 

Romero Sánchez Alejandro no fue útil ni conducente, porque no fue un 

testigo presencial ni visual. 2) Con respecto a la declaración de Luz 

Margarita Milla Villanueva, señalo que antes de llevarla al Ministerio 

Público, toco con los dedos la vagina de la niña y por tal motivo esas 

lesiones que presenta la menor pudo causarle la madre. 3) Respecto al 

Certificado Médico Legal, dicho certificado no tiene la identificación plena 

de la menor agraviada, no está consignado el DNI de la menor, además 

no se puede dar mayor explicación de dicho documento porque el perito 

que lo suscribió no se ha presentado a juicio. 4) Sobre el testimonio de 

la perito psicóloga Roxana Arizapana Quispe, indica que la menor 

agraviada tiene signos de estrés agudo, indicadores psicológicos de 

afectación emocional compatible a un evento traumático de tipo sexual, 

sin embargo éste Certificado Médico Legal no puede probar la 

responsabilidad penal de su patrocinado, por cuanto no se tiene 

conocimiento de la vida cotidiana de la niña.5) Respecto al testimonio de 
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la perito Psicólogo sobre el protocolo de pericia psicológica realizado a 

su patrocinado, indicando que el acusado tiene rasgos de personalidad 

inestable, inmaduro, psicosexualmente inmaduro e impulsivo, todas la 

personas reflejamos en algún momento  un estado descrito 

anteriormente, por lo tanto dicho certificado no puede probar que su 

patrocinado el día 16 tuvo la intención de tener actos sexuales. 6) 

Respecto a las pruebas documentales, como son el acta de 

reconocimiento de persona, acta de constatación domiciliaria, acta de 

entrevista única de la menor, el protocolo de pericia psicológica 

efectuada a la menor, el protocolo psicológico del acusado, no están 

establecidas en el presente juicio oral como pruebas pre constituidas, ni 

han sido ofrecidas como prueba anticipada debido a que estas pruebas 

no van a ser examinadas ni debatidas en esta audiencia. Tampoco están 

las personas que certificaron dichos documentos para dar fe de ello. 

Respecto al protocolo psicológico que se realizó a su patrocinado; no se 

le notificó a la defensa técnica en ningún momento, y que dicho protocolo 

no se encuentra registrado en Medicina Legal. 8) Determinándose en 

esta audiencia de que todos los medios de prueba, que han sido 

expuestos; ninguno prueba de que su patrocinado la haya ocasionado 

esas lesiones a la menor. Por estas consideraciones y al no existir una 

explicación científica de esas lesiones, solicita al colegiado se le 

absuelva de los cargos a Sergio Marin Cuevas, de los cargos que la 

señora Fiscal no los ha probado. 
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1.2.4. Sentencia. 

 
De conformidad con lo expuesto por los artículos once, doce, veintitrés, 

veintiocho, veintinueve, treinta y seis, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco 

A, y cuarenta y seis (modificado e incorporado por la Ley N° 30076), así 

como los artículos noventa y dos, noventa y tres ciento setenta y tres 

inciso uno en concordancia con el artículo dieciséis del Código Penal, 

trescientos noventa y tres al trescientos noventa y siete y trescientos 

noventa y nueve del Código Procesal Penal, con criterio de conciencia e 

impartiendo justicia a nombre de la Nación el Juzgado Penal Colegiado 

en lo Penal de Emergencia de Huaraz de la Corte Superior de Justicia de 

Ancash, resolvieron: PRIMERO: DECLARAR a SERGIO MARIN 

CUEVAS, AUTOR del Delito contra la Libertad Sexual – Violación Sexual 

de menor de edad en grado de tentativa, previsto en el numeral 1°del 

artículo 173° en concordancia con el artículo 16° del Código Penal, en 

agravio de la menor de iniciales Y.L.P.M., a quien le IMPONEN VEINTE 

AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD EFECTIVA, cuyo plazo se 

computará desde el 17 de mayo del 2013 y vencerá el 16 de mayo de 

2033. SEGUNDO: Deberá someterse a examen médico y psicológico con 

fines de tratamiento terapéutico a fin de facilitar su readaptación social, de 

conformidad  con  el  artículo  178°-A   del   Código   Penal. 

TERCERO: Fijan el monto de la reparación civil en la suma de CINCO 

MIL NUEVOS SOLES, que abonara el sentenciado a favor de la menor 

agraviada de las iniciales Y.L.P.M., en ejecución de sentencia. CUARTO: 

CONSENTIDA O EJECUTORIADA que  sea  la  presente   sentencia 
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Comuníquese: al registro correspondiente para su inscripción, y cumplido 

que sea, remítase los actuados al Juzgado de Investigación Preparatoria 

que corresponda, para su ejecución. 

1.3. ETAPA IMPUGNTORIA. 

 
1.3.1. Recurso de apelación. 

 
Por intermedio de su abogado defensor el sentenciado interpone recurso 

de apelación, con la finalidad de que la sentencia sea revocada, 

sustentando su recurso bajo los siguientes fundamentos: a) Que la 

sentencia no se encuentra debidamente motivada, b) Que los medios de 

prueba que se han actuado en Juicio Oral en vez de generar certeza han 

generado duda sobre la conducta delictiva del sentenciado en tanto que: 

i) la madre de la menor agraviada en Juicio habría referido que ella “toco” 

la vagina y “la parte interna” antes de llevar a su hija al Médico Legista, 

por lo que conforme al argumento de la defensa del sentenciado no está 

descartado que sea la propia madre la que haya producido las lesiones 

descritas en el certificado médico legal, ii) que no se habría identificado 

plenamente a la menor agraviada, siendo que incluso en el certificado 

médico legal se habrían descrito solo las iniciales de la menor agraviada 

mas no se habrían consignado el número de su documento de identidad 

o los datos del padre o de la madre que habrían acompañado a dicha 

diligencia a la menor agraviada, iii) que el emitente del certificado médico 

legal no habría concurrido a Juicio Oral a efectos de ser examinado razón 

por la cual no se habría dado la oportunidad a la defensa de cuestionarlo 

y permitir al médico explique las razones por las que habría llegado a sus 

conclusiones, c) Que la coherencia y persistencia no sería tal en tanto 
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que, esta habría referido que “el sentenciado le habría introducido su pene 

a su vagina” lo cual no se condice con el certificado médico legal en el que 

no se da cuenta de signos de desfloración alguna, d) Que la declaración 

de la menor agraviada debió de ofrecerse como prueba anticipada o 

prueba pre constituida a fin de evitar la re victimización por lo que al no 

haberse realizado de ese modo la prueba no ha sido introducida conforme 

a ley y como tal no debe ser valorada en la sentencia, e) Que la acusación 

Fiscal versa por dos delitos el primero por el delito de Violación Sexual y 

como tipo alternativo por el delito de actos contra el pudor, habiendo 

omitido el colegiado emitir pronunciamiento en la sentencia por este último 

delito por lo que debería declararse la nulidad de la sentencia, máxime si 

al realizar una tipificación alternativa, a punto de vista de la defensa del 

sentenciado, el representante del Ministerio Público pone de manifiesto 

que no tiene certeza de los hechos expuestos en su acusación, f) Que la 

sentencia condenatoria no se debió basar en la oralización de pruebas 

documentales sino que debió de haberse prescindido de dichas 

documentales por no haberse actuado en juicio oral como es el acta de 

entrevista de la menor, y el contenido del audio de la entrevista de la 

menor, g) Que no existen suficientes medios de prueba que sirvan de 

base a la imputación del representante del Ministerio Público, h) Que no 

existe el registro de Protocolo del informe psicológico en la División de 

Medicina Legal, i) Que se habría fijado una pena y reparación civil sin 

justificación debida. 
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1.3.2. Resolución de la Sala Penal que resuelve la apelación. 

 
La Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, 

emite la sentencia de vista, contenida en la Resolución N° 11 de fecha 

diecinueve de junio del año dos mil catorce, sosteniendo que se advierte 

que si se cuenta con las suficientes pruebas que nos permiten desbaratar 

la presunción de inocencia, dado que con lo actuado se ha acreditado 

indubitablemente la existencia del hecho y de su vinculación al procesado. 

DECLARANDO: 

 

 
 

1. FUNDADA en parte la Apelación presentada por el abogado defensor 

del sentenciado Sergio Marín Cuevas. 

2. CONFIRMARON la sentencia expedida por el Juzgado Penal 

Colegiado Supra-provincial de Emergencia de Huaraz en el extremo 

del delito materia de condena, en cuanto dispone que el sentenciado 

se someta a examen médico y psicológico con fines de tratamiento 

terapéutico y sobre el extremo de la reparación civil. 

3. REVOCARON la sentencia expedida por el Juzgado Penal Colegiado 

Supra-provincial de Emergencia de Huaraz, de fecha trece de febrero 

del año dos mil catorce, en la cual se resuelve declarar a Sergio Marín 

Cuevas como autor del delito contra la Libertad Sexual de menor de 

edad en grado de tentativa, en agravio de la menor de iniciales 

Y.L.P.M., en el extremo de la pena, y 
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4. REFORMÁNDOLA impusieron TRECE AÑOS Y NUEVE MESES DE 

 
PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD cuyo plazo se computará desde el 

17 de mayo del 2013 y vencerá el 16 de febrero del 2027. 

1.3.3. RECURSO DE CASACIÓN. 

 
El recurrente, interpone recurso de Casación, mediante escrito de fecha 

15 de julio del año 2014, presentado contra la sentencia de vista, de fecha 

19 de junio del año 2014, amparado en los artículos cuatrocientos catorce 

1. a), 2; cuatrocientos veintisiete 1), y cuatrocientos veintinueve incisos 3) 

y 4) del Código Procesal Penal; fundamentando que: el Colegiado al 

haber emitido la resolución de vista, habría incurrido en “la indebida 

aplicación y la errónea interpretación de la ley”, por cuanto, se debió fallar 

absolviendo de la acusación fiscal por duda razonable a su defendido. Así 

mismo, refiere que “existe ilogicidad al momento de resolver el proceso 

como segunda instancia y su debida motivación”, refiriendo además, que 

existen suficientes vicios procesales para determinar que el Colegiado se 

ha equivocado al momento de fallar en contra de su defendido. 

1.3.4. AUTO SUPREMO QUE RESUELVE EL RECURSO DE CASACIÓN. 

 
Mediante Auto Supremo, de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 

quince, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, fundamentando que, uno de los requisitos de admisibilidad 

para el recurso de casación conforme lo establece el artículo 405° del 

Código Procesal Penal, es que sea interpuesto dentro del plazo de ley, 

esto es dentro de los diez días contados desde el día siguiente de su 

notificación, precisando que el plazo debe contarse desde la fecha de la 

lectura de la sentencia, considerando que ésta debe ser notificada en 
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dicho acto. DECLARARON: INADMISIBLE el recurso de casación 

interpuesto por la defensa del sentenciado Sergio Marín Cuevas contra la 

sentencia de vista del diecinueve de junio del dos mil catorce; 

CONDENARON al recurrente el pago de las costas por la tramitación del 

recurso, las que serán exigidas por el Juez de la Investigación 

Preparatoria, con conocimiento de la Gerencia General del Poder Judicial, 

para que proceda conforme a sus atribuciones; en consecuencia; 

MANDARON se transcriba la presente Ejecutoria Suprema al Tribunal 

Superior de origen; hágase saber y archívese. 

 

 
 

II. MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1. EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 

 
2.1.1. GENERALIDADES. 

 
Para entrar a definir los delitos de abuso sexual contra menores, es necesario 

entender desde un marco más amplio, que se entiende por delitos contra la 

Libertad Sexual. 

El bien jurídico en el delito contra la libertad sexual, es entendida en su doble 

aspecto: como libre disposición del propio cuerpo, sin más limitaciones que el 

respeto a la libertad ajena y como facultad de repeler las agresiones sexuales 

de otro. La libertad sexual es vulnerada cuando una persona trata de imponer 

a otro un acto de contenido sexual en contra de su voluntad empleando 
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violencia física (vis absoluta) o psicológica (vis compulsiva)1, esta última 

modalidad la asume el Código Penal como amenaza. 

El delito contra la Libertad Sexual en la legislación penal reconoce al tipo 

básico en el artículo 170 del Código Penal, que reprime a quien con 

violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por 

vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo 

objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. En 

definitiva este es un delito eminentemente doloso. El sujeto actúa con 

conocimiento y voluntad. Asimismo, su consumación se da cuando el 

agente logra obtener el acceso carnal en la víctima. La tentativa se 

configura cuando iniciado los actos de ejecución no llega a la penetración 

carnal. 

2.1.2. DELITOS DE ABUSO SEXUAL. 

 
El artículo 173° del Código Penal describe la conducta prohibida en la que 

el agente coloca como víctima a menores de edad, que tienen de 18 años 

de edad para abajo. 

2.1.3. BIEN JURÍDICO. 
 

La doctrina reconoce que lo que se tutela es la indemnidad sexual del 

menor, el derecho que este posee para no ser obligado a tener relaciones 

sexuales. La indemnidad también es conocida como intangibilidad sexual, 

como protección del desarrollo normal de la sexualidad de los menores, 

quienes  no  han  alcanzado  el  grado  de  madurez  para  determinarse 

 

 
 
 
 

1 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2008). Derecho Penal. Parte Especial, Editora Idemsa, Tomo I, Lima, p. 
593. 
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sexualmente de forma libre y espontánea.2 Otros autores dicen que el 

objeto de protección en los delitos de abuso sexual de menores es la 

indemnidad e intangibilidad expresadas en la tutela que le brinda el Estado 

para que el desarrollo de su sexualidad no se perturbe o altere con prácticas 

sexuales como la prostitución. 

De esto se infiere entonces que los menores no tienen libertad para ejercitar 

su sexualidad y a medida que van creciendo esa libertad se va ampliando. 

Ahora, la indemnidad o intangibilidad también pueden ser bienes jurídicos 

de aquellos que no pueden desplegar su libertad para acceder al trato 

carnal o para impedirlo. Es decir, el ejercicio de la libertad tiene como 

presupuesto que la víctima esté consciente y en este caso tenemos a 

quienes tienen enfermedades mentales, o a aquellos que han sido puestos 

dolosamente en estado de inconsciencia. Aquí tampoco puede calificarse 

de delitos contra la libertad sexual en estricto. 

La intangibilidad sexual es un bien jurídico creado por la doctrina italiana 

para diferenciarla del ataque carnal violento o abusivo en contra de la 

libertad sexual y de aquella que se tutelaba en la conjunción carnal abusiva 

en agravio de menor prevista en el artículo 512 del Código Penal Italiano. 

Se consideraba a ciertas personas como intocables sexualmente por sus 

características especiales, como minoría de edad o demencia o se 

encontraba en la privación de sentido.3 

 
 
 
 
 
 

2 SALINAS SICCHA, Ramiro (2005). Los delitos de acceso carnal sexual, Editora Idemsa, Lima, p. 183. 
3 OXMAN VILCHEZ, Nicolás (2008). “¿Qué es la Integridad sexual?”. En: Revista de Justicia Penal, Número 3 
setiembre, Santiago de Chile, p. 96. 
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Lo intangible es lo intocable y sin o con Libertad Sexual se tiene que todas 

las personas son intocables. En el caso de los menores estos no tienen 

capacidad para disponer, en consecuencia autorizando ellos para tener 

sexo, no se le reconoce ese consentimiento. En cuanto a los que tienen 

libertad sexual son también intangibles o intocables respecto de su 

integridad sexual, esto debe verse así, mientras no den su consentimiento. 

L a indemnidad es aquel derecho que tiene una persona para que no se le 

cause un daño o perjuicio. Sin embargo para fines de distinción asumimos 

que son los menores de edad quienes tienen derecho a la tutela penal de 

este bien jurídico. Por otro lado se advierte en cuanto a los menores de 

edad, un acceso carnal les acarrea prima facie un daño porque perturba su 

desarrollo sexual. Aún si no existiera violencia o amenaza, el solo acceso 

carnal ya es considerado un daño. Esto no sucede en los mayores de edad, 

porque un acceso carnal de por si no es un daño, esto es relativo, puesto 

se convierte una daño cuando ha sido realizado doblegando su libertad 

mediante amenaza o violencia. 

La indemnidad es lo que conceptualmente mejor se estima como bien 

jurídico merecedor de tutela por parte del derecho penal del niño y del 

adolescente. . El reconocimiento de tutela de la indemnidad en la 

jurisprudencia suprema la tenemos en la R.N.N° 0458-2003-Callao4 del 

siete de julio de dos mil tres sobre el caso de una agraviada que tenía trece 

años al momento de los hechos y habiendo alegado el agente que tuvo 

relaciones consentidas: “Que el supuesto consentimiento prestado por la 

 
 
 

4 Explorador Jurisprudencial (2005-2006). Gaceta Jurídica, Lima, Edición digital. 
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víctima resulta irrelevante para los efectos del presente caso, por cuanto la 

figura de “violación presunta” no admite el consentimiento como acto 

exculpatorio ni para los efectos de la reducción de la pena, por cuanto en 

todos estos casos siempre se tendrán dichos actos como violación sexual, 

dado que lo que se protege es la indemnidad sexual de los menores.” 

Con más claridad en la ejecutoria Suprema R.N. N° 878-2005 Huaura del 

doce de mayo del dos mil cinco se dice: “… que en los delitos de violación 

sexual en agravio de menor de edad se protege de manera determinante 

la indemnidad o intangibilidad sexual, el libre desarrollo sexual del menor 

en la medida que afecta el desarrollo de su personalidad; por lo que resulta 

irrelevante su consentimiento como causa de justificación para eximir a su 

autor de responsabilidad penal.” 

Entonces jurisprudencialmente se acoge el hecho que un menor de edad, 

por más que se alegue su consentimiento es víctima cuando se afecta su 

indemnidad sexual o su intangibilidad no teniendo ellos la capacidad para 

consentir. 

2.1.4. TIPO OBJETIVO. 

 
El bien jurídico que se tutela con la represión de la conducta prohibida 

descrita en el artículo 173° del Código Penal es la Indemnidad Sexual. El 

agente tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos 

análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos 

primeras vías, con un menor de edad. El acceso no debe entenderse sólo 

como coito vaginal propio de las relaciones heterosexuales sino las vías 

anal y bucal. El agente puede ser una mujer o un varón. La forma como 

está redactada la conducta tiene todavía un rasgo de género puesto que la 
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principal víctima de estos delitos es el sector femenino. También las 

víctimas pueden ser menores del género masculino, afectados por vía anal 

o bucal. 

Puede darse el caso de una mujer que tenga acceso carnal con un menor 

de edad, aquí ya no estaríamos ante vías vaginales, anales o bucales que 

se entiende desde la perspectiva de la víctima; sino que simplemente lo 

son porque la mujer adulta tiene acceso carnal con un sujeto pasivo con su 

consentimiento viciado. Respecto de los objetos empleados como 

instrumentos del delito, debe entenderse que los que se introducen son 

inertes y en cuanto a las partes del cuerpo se interpreta que son distintas a 

los genitales y que pueden ser utilizados para penetrar a la víctima. Un 

ejemplo es el uso de los dedos para introducirlos en las víctimas. 

En estos delitos no se utiliza como medio; la violencia o la intimidación 

porque basta el acto de acceso carnal sobre un menor para que se 

configure el delito de violación, puesto que se parte de una presunción “iuris 

tantum” que los menores no puedan consentir en ningún caso y si hubiera 

emitido un consentimiento este se tiene como inexistente. Los agentes 

pueden ser hombres o mujeres, si son menores de edad estaríamos ante 

infractores que deben ser sometidos al fuero de familia. Las víctimas 

pueden ser menores de ambos géneros. 

2.1.5. LA VÍCTIMA. 

Existe toda una teoría sobre la revictimización de tal forma que se debe 

evitar exponer al menor varias veces a un interrogatorio, que haciéndole 

recordar lo sufrido, lo someta a un nuevo agravio mental. Claro que aquí 

hay una contradicción lógica, porque se parte del supuesto que la víctima 
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ya lo es, entonces solo queda probar quien es el responsable. ¿Y si la 

víctima no es realmente víctima?. Se entiende que ante situaciones reales 

de agresión sexual habría la posibilidad que se siga afectando a la víctima 

pero esta no es la única parte del proceso. Se trata bajo la protección de la 

víctima que no se repita la actuación en otra etapa procesal donde tendría 

que decir lo mismo. 

En el Pleno Jurisdiccional Regional Penal sobre Explotación Sexual y 

Comercial de niños y niñas y adolescentes los Jueces Superiores sobre la 

revictimización se hizo la pregunta: ¿La declaración de la víctima prestada 

ante el Fiscal de Familia, a que se refiere el artículo ciento cuarenta y tres 

del Código de Procedimientos Penales, tiene la calidad de prueba para los 

efectos del juzgamiento?5. Y se respondió por mayoría que la declaración 

de la víctima menor de catorce a dieciocho años de edad prestada ante el 

Fiscal de Familia si constituye prueba, siempre y cuando no se transgredan 

las garantías de un debido proceso, debiendo prevalecer el Principio de 

Interés Superior del Niño y de esta manera evitar la revictimización de la 

víctima. 

2.1.6. TIPO SUBJETIVO. 

 
Es un delito a título de dolo, el tipo penal no exige la concurrencia de ningún 

elemento subjetivo adicional como ánimo libidinoso o propósito lubrico para 

satisfacer deseos sexuales lo que lo convertiría en un tipo de tendencia 

como se advierte en el delito de violación sexual en el Código Penal 

 

 
 
 
 
 

5 Plenos Jurisdiccionales Superiores (2007-2008). Tomo I, Fondo Editorial del Poder Judicial, Lima, p. 194. 
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Español6. En el caso peruano puede ser que el instinto sexual, el deseo de 

satisfacerse esté dentro de los motivos; pero también podría darse el caso 

que el motivo sea simplemente un deseo de demostrar su fuerza contra la 

víctima expresada en su forzamiento sexual, o que se considere que dentro 

de una relación de jerarquía el agente se cree superior que el sujeto pasivo 

donde podríamos estar ya en los terrenos de la discriminación. 

2.1.7. CONSUMACIÓN. 

 
Cuando el agente logra acceder carnalmente en la víctima en las 

modalidades previstas. Hay tentativa si la voluntad del agente es tener el 

acceso carnal. 

2.1.8. ANTIJURICIDAD. 

 
En estos delitos no se considera ninguna causa de justificación, salvo el 

caso que se le obligue al agente, si es una violación en grupo a realizar el 

acto sexual bajo amenaza de ser violentado físicamente, entonces se 

podría estar ante el miedo insuperable conforme al artículo 20 del Código 

Penal. 

2.1.9. PENALIDAD. 

 
El artículo 173° del Código Penal establece el catálogo de sanciones 

aumentando la gravedad de las penas en relación inversa con la edad de 

la víctima. Además la gravedad de las penas en relación con los vínculos 

de la víctima con el agresor. La norma dispone: 

1. “Si la víctima tiene menos de diez años, la pena será cadena perpetua. 
 
 
 
 
 
 

6 CALDERÓN CEREZO, Ángel y CHOCLAN MONTALVO, José (2001). Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II, Editora 
Bosch, Barcelona. 
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2. Si la víctima tiene entre diez a menos de catorce, la pena será no menor 

de treinta ni mayor de treinta y cinco. 

3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la 

pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. 

4. Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé 

particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su 

confianza, la pena para los suceso previstos en los inciso 2 y 3 será de 

cadena perpetua”. 

En el Pleno Jurisdiccional Regional Penal sobre Explotación sexual y 

comercial de Niños y Niñas y Adolescentes los Jueces Superiores se 

plantearon el problema de la penalidad, y precisar si los jueces están 

facultados para aplicar penas por debajo del mínimo legal cuando no 

existan atenuantes genéricas ni específicas, en aplicación del Principio de 

Proporcionalidad, llegando a la siguiente conclusión por mayoría: “En 

atención a los principios de Razonabilidad y Proporcionalidad los jueces 

están facultados a rebajar las penas por debajo del mínimo legal 

establecido en la ley; sin necesidad de que concurra alguna de las causales 

de atenuación de la pena, debiendo motivar su resolución en cada caso 

concreto.”7 

También se formuló la pregunta siguiente ¿Cuáles son los casos 

específicos de agravantes que ameritan sanciones drásticas al máximo 

posible de la pena? Dando como respuesta unánime: “Si bien el Código 

Penal prevé los tipos penales agravados que merecen una sanción punitiva 

más severa, no obstante para la determinación de la pena a imponer deben 

 
 

7 Plenos Jurisdiccionales Superiores (2007-2008). Tomo I, Fondo Editorial del Poder Judicial, Lima, p. 193. 
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adoptarse las reglas de valoración de la prueba y elementos indiciarios 

pertinentes al caso específico. El juzgador puede aplicar este criterio en sus 

resoluciones judiciales, puesto en los delitos contra la libertad sexual – 

violación sexual de menor de edad o incapaz, la ley 28704 ha endurecido 

las penal”.8 

2.2. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

 
2.2.1. GENERALIDADES. 

 
EL principio de inocencia – presunción de inocencia – ha sido formulado 

desde su origen, y así debe entenderse, como un poderoso baluarte de la 

libertad individual para poner freno a los atropellos a ella y proveer a la 

necesidad de seguridad jurídica.9 

Sin embargo, cuando se formuló Tal principio en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos10, a tenor del artículo 111 que señala que “Toda 

persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforma a la ley y en juicio público 

en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa”, devino en serias confusiones. Se entendía que se iniciaba una 

causa penal justamente porque se presumía la culpabilidad del imputado11. 

También se creía que, la presunción penal referida en la declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia en 1789, era la misma 

correspondiente  a  la  categoría  de  presunciones  vigentes  hasta  ese 

 

 
8 Ibídem. 
9 CLARIA OLMEDO, Jorge (1960). Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editora Ediar, Buenos Aires, p. 
232. 
10 Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948. 
11 CATACORA GONZÁLEZ, Manuel (1994). “De la presunción al principio de inocencia”. En: VOX JURIS, Revista 
de Derecho, Año 4, Lima, pp. 121 y ss. 
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momento en la vía civil. Entonces, debía de darse por verdadero el hecho 

imputado a una persona, sin necesidad de prueba; lo que en sí, no 

constituía el espíritu de la referida declaración. El verdadero espíritu de la 

declaración, es que, se reconozca que la persona sospechosa no podía ni 

tenía porque perder sus libertades y derechos fundamentales. 

2.2.2. CONCEPTO Y FUNDAMENTOS. 

 
La presunción de inocencia pertenece sin duda a los principios 

fundamentales de la persona y del proceso penal en cualquier Estado de 

Derecho12. Es por ello, que a toda persona imputada, debe reconocérsele 

el “Derecho subjetivo de ser considerado inocente”13. 

La presunción de inocencia, calificada también como un estado jurídico14, 

constituye hoy un derecho fundamental reconocido constitucionalmente. 

Lejos de ser un mero principio teórico de Derecho, representa una garantía 

procesal insoslayable para todos; “es la máxima garantía del imputado y 

uno de los pilares del proceso panal acusatorio”15. 

Parte del supuesto de que todos los hombres son buenos, en tal sentido 

para considerarlos como malos, es necesario que se les haya juzgado y 

encontrado responsables. Mientras no exista un fallo o decisión 

debidamente ejecutoriada, que declare la responsabilidad penal de una 

persona, debe considerársele inocente. Es decir, se requiere la existencia 

de un juicio previo. 

 

 
 
 

12 Constitución Política del Estado Peruano (1993). Artículo 2.24.E. 
13 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo (1994). Comentarios al Código Procesal Penal, Editora Idemsa, Lima, p. 102; SAN 
MARTÍN CASTRO, Cesar (2003). Derecho Procesal Penal, 2da Edición, Editora Jurídica Grijley, p. 114. 
14 ORÉ GUARDIA, Arsenio (1996). Manual de Derecho Porcesal Penal, Editora Alternativas, Lima, p. 37. 
15 CUBAS VILLANUEVA, Víctor (1997). El Proceso Penal. Teoría y Práctica, Palestra Editores, Lima, p. 25. 
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Pero, el hecho de elevarse a rango de norma constitucional, no significa 

que se trate de una presunción de carácter legal ni tampoco judicial, pues 

como afirma acertadamente Fernando Velásquez: “no puede incluirse en la 

primera categoría porque le falta el mecanismo y el procedimiento lógico 

propio de la presunción, ni en la segunda, porque ésta la consagra el 

legislador, por ello se afirma que se trata de una verdad interna o provisional 

que es aceptada, sin más que el cumplimiento de un mandato legal”16. 

El artículo 2.24.E. de la Constitución, expresa: “Toda persona es 

considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su 

responsabilidad”. Entonces, por imperio Constitucional, toda persona debe 

ser considerada inocente desde el primer momento que ingresa al foco de 

atención de la normas procesales, debiendo conservar su estado natural 

de libertad, con algunas restricciones propias de la investigación, hasta que 

mediante una sentencia se declare su culpabilidad. 

Sin embargo, dicho precepto, es dejado de lado en la práctica legal. Como 

bien sabemos, en todo proceso penal iniciado por notitia criminis, la 

actividad jurisdiccional se dirige a establecer la veracidad o no de la 

imputación, basada en la existencia de una persona a quien se supone 

responsable. 

Esto quiere decir, que la locución “considerada inocente”, plasmada en la 

magna lex, está referida al buen rato que debe tener toda persona desde 

el momento que ingresa a un proceso de investigación. En este punto, 

resulta necesario precisar que el principio de inocencia, no indica que el 

 

 

16 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando (1987). Principios rectores de la nueva ley procesal penal, Editora Temis, 
Bogotá, p. 25. 
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procesado sea en realidad inocente. De ser ello verdadero, sería injusto 

someterlo a un proceso penal; por el contrario, si se le considera culpable, 

resultaría inocuo la actuación y luego la valoración de las pruebas. De tal 

modo, el principio de sospecha que da vida al proceso penal, se transmite 

a la persona imputada en el mismo momento que se inicia la investigación. 

Consecuentemente, en el Derecho Procesal Penal, excluyendo los fines 

preventivos inmediatos, el fundamento real de una medida de coerción sólo 

puede residir en: el peligro de fuga del imputado o en el peligro que se 

obstaculice la averiguación de la verdad17; el primero es viable porque no 

se concibe el proceso penal contumacial, a fin de no violar el derecho de 

defensa, resultando indispensable la presencia del imputado para llegar al 

fin del procedimiento y por consiguiente la decisión final. De otro lado, el 

segundo punto también es lógico, porque el imputado es el principal 

interesado en influir en el resultado del procedimiento, ya sea 

entorpeciendo o colaborando con la averiguación de la verdad. 

Como quiera que la intervención del Estado resulta inminente ante la 

denuncia de un hecho ilícito, de modo que el Juez para llegar a determinar 

la situación jurídica del procesado, requiere que se haya vigilado la 

transparencia del proceso, con el objeto de crear certeza – la que debe ser 

jurídicamente construida – sobre la culpabilidad o inocencia. Resulta 

pertinente hablar de una necesidad de construir la culpabilidad, la que solo 

puede ser declarada en una sentencia; acto judicial que es la derivación 

 

 
 
 
 
 

17 MAIER, Julio B. (1989). Derecho Procesal Penal Argentino, Editora Hammurabi, Buenos Aires, p. 281. 
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natural del juicio previo. Dolum non nisi prespicuis judicis provari convet (el 

dolo no se presume, debe probarse en el juicio). 

La certeza se convierte entonces, en el eje principal para concluir en la 

“culpabilidad”, por ello no bastan los indicios, sino que es necesario que 

luego de un proceso judicial (en cuyo interés se hayan esbozado y actuado 

las pruebas pertinentes), se cree a la convicción de la culpabilidad del 

sujeto activo. Entonces, para ser responsable de un acto delictivo, la 

situación básica de inocencia debe ser destruida mediante la certeza con 

pruebas suficientes e idóneas; caso contrario permanece el estado básico 

de libertad. “La eliminación de las presunciones de responsabilidad dentro 

del ordenamiento procesal constituyen indudablemente una posición 

jurídica clara de respeto por el favor del reo”18. 

Así, será inocente quien no desobedeció ningún mandato o no infringió 

ninguna prohibición, en todo caso comportándose de esta manera, lo hizo 

al amparo de una regla permisiva que eliminaba la antijuricidad del 

comportamiento, o bien, concurrió alguna causa de justificación que 

eliminaba su culpabilidad. En fin, se llega al mismo resultado práctico ante 

la existencia de una de las causas excluyentes de punibilidad; culpable es, 

por el contrario quien se comportó contraviniendo un mandato o una 

prohibición de manera antijurídica, culpable y punible. 

Des esto último, se infiere válidamente que, antes que exista sentencia 

firme, ninguna autoridad pública puede presentar a una persona como 

culpable o brindar información en tal o cual sentido a los medios de 

 

 

18 LONDOÑO JIMÉNEZ, Hernando (1993). Tratado de Derecho Procesal Penal. De la Captura y Excarcelación, 
Editora Temis, Santa Fe de Bogotá, p. 266. 
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comunicación social. Por ello Manual Catacora, afirma que l presunción de 

inocencia no opera o no debe operar en el proceso, sino fuera de él, esto 

es, para los que tienen que comentar, informar, o conocer los hechos que 

son objeto de una causa penal. Mejor dicho para los ciudadanos, 

periodistas, etc.19. 

2.3. IDUBIO PRO REO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 
 

2.3.1. GENERALIDADES. 

 
“Tanto el principio de presunción de inocencia como el indubio pro reo son 

manifestaciones a favor del reo20, pues ambos inspiran al proceso penal 

de un Estado democrático y su actuación de éstos se realizan en diversas 

formas”21. Sin embargo muchas veces la presunción de inocencia, bajo 

una inexacta interpretación ha sido aplicable sólo ante la duda, es decir 

bajo el indubio pro reo. 

La presunción de inocencia como derecho fundamental es un logro del 

derecho moderno, mediante el cual todo inculpado durante el proceso 

penal es en principio inocente sino media sentencia condenatoria. La 

sentencia condenatoria solo podrá darse si de lo actuado en el proceso 

penal se determina con certeza que el sujeto realizó los hechos que se le 

imputan. De no probarse que lo hizo o ante la existencia de duda, debe 

resolverse conforme lo más favorable al acusado (indubio pro reo). “Para 

que pueda aceptarse el principio de presunción de inocencia es necesario 

que de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o un notable 

 
 

 
19 CATACORA GONZÁLES, Manuel. Ob.Cit., pp. 121 y ss. 
20 LONDOÑO JIMENEZ, Hernando. Ob.Cit., p. 264. 
21 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob.Cit., p. 102. 
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insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, o que las 

practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente”22. 

El indubio pro reo actúa como norma de interpretación. La Constitución de 

1993 en su artículo 139.11, dice: “la aplicación de lo más favorable al reo 

en caso de duda o de conflicto entre leyes penales”, igualmente dicho 

postulado es recogido por el artículo 6° del Código Penal. Así, debe 

aplicarse el principio del indubio pro reo donde exista duda acerca de la 

culpabilidad del acusado. Pero, debemos de añadir que cuando existe 

absolución en determinados delitos, sean actos graves o leves, no 

siempre se satisface a la opinión pública. Esto pone muchas veces en tela 

de juicio, la imparcialidad de los encargados de administrar justicia 

(Jueces o Fiscales), pero es preferible, soportar las críticas de un fallo 

errado, que condenar a un inocente. 

Como corolario se puede señalar que la presunción de inocencia es una 

garantía fundamental, por el cual se considera inocente al procesado 

mientras no exista medio de prueba convincente que demuestre lo 

contrario; mientras que el indubio pro reo actúa como elemento de 

valoración probatoria, puesto que en los casos donde surja duda 

razonable, debe absolverse. Es decir, la presunción de inocencia opera 

en todos los proceso. El indubio pro reo, solo en aquellos que aparezca 

duda razonable. 

2.3.2. LAS  CATEGORÍAS  JURÍDICAS  DEL  INDUBIO  PRO  REO  Y  LA 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

 
 
 

22 SAN MARTÍN CASTRO, César. Ob.Cit., 116. 
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En todo estado democrático y de derecho, donde su base legal tenga 

como piedra angular de sustento a la constitución política y a la vez este 

forme parte de los instrumentos jurídicos de carácter internacional que 

actualmente rigen el mundo moderno, se deben respetar las máximas 

garantías que gobiernan el desarrollo de una investigación, sobre todo en 

el aspecto punitivo, entendida esta como la activación de la facultad de 

persecución que tiene el estado, en ese sentido, es en la persecución 

penal en la cual por activarse el mayor mecanismo de violencia estatal, 

donde debe primar el respeto a la dignidad del investigado, entendido este 

como el sujeto de derecho susceptible de ejercitar facultades que le 

permitan internalizarse con seguridad en el proceso incoado en su contra. 

Entre estas garantías tenemos: al Indubio pro reo y la presunción de 

inocencia, mismas que por ser exclusivas e inherentes a una actividad 

procesal, existen jurídicamente y solo pueden ser invocadas como 

protección cuando se es parte de un proceso, especialmente en materia 

penal, donde el estado por tener el monopolio de la coertio, debe 

garantizar que la persona sometida a una investigación, asista a la misma 

en primer lugar y fundamentalmente investido de una suerte de inocencia 

probada, estatus que para ser desvirtuado (relatividad de dicha garantía) 

requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo que demuestre lo 

contrario, (art. 2. 24 e) cc. Art. II T.P NCPP) y no deje duda sobre el grado 

de culpabilidad que le asista al investigado, vale decir que le permita al 

Ministerio Público en este caso, construir la tesis de responsabilidad 

penal. 



34  

Con relación a la presunción de inocencia, a la que algunos autores 

prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad” y el 

indubio pro reo, cabe precisar que según la abundante doctrina, estas 

categorías jurídicas están íntima y directamente vinculadas a la actividad 

probatoria, pues no se puede hablar de una de ellas si no ha existido 

recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o 

cuando menos uno de estos, pues el Ministerio Público como titular de la 

acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria 

para acreditar la responsabilidad del imputado. La invocación de dichas 

garantías de carácter constitucional requiere la presencia inequívoca y 

concreta de actos probatorios tendientes a determinar una calidad jurídica 

en especial: La responsabilidad penal. 

Sin embargo para efectos de poder invocar de manera adecuada tanto el 

indubio pro reo como la presunción de inocencia, debemos realizar 

algunas precisiones al respecto: así tenemos que para el Tribunal 

Constitucional Español, “El Principio Jurisprudencial indubio pro reo 

pertenece al momento de la valoración o la apreciación probatoria y se ha 

de aplicar cuando, habiendo prueba, exista una duda racional sobre la 

concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo 

penal de que se trate. En cambio el derecho a la presunción de inocencia 

desenvuelve su eficacia cuando exista falta absoluta de prueba o cuando 

las practicadas no reúnen las garantías procesales” (Sentencia 44/1989 

20 de febrero de 1989). 

Así mismo el jurista nacional Cesar San Martín Castro en su libro Derecho 
 

Procesal Penal Vol. I. Pág. 66 citando a una serie de autores nos expone 
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algunos conceptos básicos sobre la institución de la presunción de 

inocencia. 

Jaén Vallejo, Manuel - La Presunción de Inocencia en la Jurisprudencia 

Constitucional, Akal, Madrid, 1989, Pág. 19 “Esta norma crea a favor de 

las personas un verdadero derecho subjetivo a ser consideradas 

inocentes mientras no se presente prueba bastante para destruir dicha 

presunción, aunque sea mínima” 

Vega Torres, Jaime – Presunción de Inocencia y Prueba en el Proceso 

Penal, La Ley, Madrid, 1993, Pág. 35-39 “…esta institución, como 

consecuencia de su origen histórico diferente en el derecho comparado 

(nace en momentos, lugares y culturas jurídicas distintas y que da 

respuesta a preocupaciones de muy diferente naturaleza) tiene tres 

significados: 

1. Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo 

de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer 

garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 

2. Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante 

el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el 

inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas 

restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 

3. Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia 

penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba 

completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la 

acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no 

queda suficientemente demostrada. 
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Finalmente, la Comisión interamericana de Derechos Humanos en el 

caso: Lutz, Englert y Nolkenbockholf, Informe del 18/12/1985, estableció: 

“Se viola la presunción de inocencia si una resolución judicial, sin 

probarse previamente y legalmente que el procesado es culpable, refleja 

el parecer de que efectivamente lo es.” 

Con respecto al Indubio pro reo, Jiménez de Asúa refiere: “Este principio 

se refiere a la prueba, es decir que en caso de que los hechos no 

aparezcan suficientemente probados y haya duda entre ellos, los 

tribunales deben decidirse por favorecer al reo. Por otro lado, ya los 

romanos utilizaban este principio, así Ulpiano – Fr. 5, Digesto, libro 48, 

tít.19. “es mejor dejar sin castigo el delito del culpable que condenar a un 

inocente. 

No podemos dejar de mencionar al gran jurista y maestro trujillano 

Florencio Mixán Máss - Derecho Procesal Penal – Juicio Oral, Sexta 

Edición, 2003, Pág. 255 “A veces acontece que, pese al máximo esfuerzo 

desplegado durante la actividad probatoria, en el juicio oral, este termina 

sin que resulte probada fehacientemente la culpabilidad y responsabilidad 

del acusado, pero tampoco la inculpabilidad e irresponsabilidad del 

mismo. Lo único que se logra es constatar que existen razones 

antagónicamente equilibradas en pro y en contra de él; de modo que, es 

imposible poder afirmar o negar categóricamente la culpabilidad y 

responsabilidad del acusado… A esta duda definitiva que resulta de la 

contraposición equilibrada y antagónica de razones se llama también: 
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duda positiva”. La duda positiva o duda reflexiva es el fundamento del 

Indubio pro reo.23 

2.4. LA PRISIÓN PREVENTIVA. 

 
a) LA LIBERTAD  Y SU  RESTRICCION  EXCEPCIONAL. 

 
El ser humano tiene ciertos derechos fundamentales, esenciales, que son 

inherentes a la naturaleza humana. Tales derechos constituyen por ello 

mismo, igualmente: BIENES y valores jurídicos, que son protegidos por el 

ordenamiento jurídico penal, por ser los más necesarios e importantes para la 

existencia humana. 

 

 

Uno de dichos bienes y valores es la LIBERTAD; derecho fundamental del 

ser humano; solo superado por la VIDA como bien máximo; sin olvidar que la 

libertad se encuentra hondamente ligada y se corresponde con todo lo que 

significa una existencia plena y digna. 

 

Pero, ese derecho, valor y bien jurídico máximo, que es la LIBERTAD, no es 

absoluto ni omnipotente, puesto que puede ser restringido válida y 

proporcionalmente, en forma excepcional, cuando colisiona o es incompatible 

radicalmente, con otros derechos e intereses públicos fundamentales; en los 

casos que así lo determine o lo mande la ley, expresamente.24
 

 

En tal sentido, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en repetidas sentencias, 

como las dictadas en el EXP. N.° 05975-2008-PHC/TC de fecha 12 de mayo 

 

 

23 TELLO RAMÍREZ, Jorge. LAS CATEGORIAS JURIDICAS DEL INDUBIO PRO REO Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: 
ALGUNAS PRECISIONES. Instituto de Ciencia Procesal Penal. 4 páginas. Disponible en: 
http://incipp.org.pe/archivos/publicaciones/indubioproreo.pdf Seriado en línea el 14 de octubre de 2016. 
24.   ORTIZ   NISHIHARA,   Mario   H. LA   PRISION   PREVENTIVA.   Publicado   el   27   junio,   2016.   Disponible   en: 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/nuevoprocesopenal/author/marioh-ortizn/ . Seriado en línea el 18 de octubre del 2016. Pág. 1. 

http://incipp.org.pe/archivos/publicaciones/indubioproreo.pdf
http://incipp.org.pe/archivos/publicaciones/indubioproreo.pdf
http://blog.pucp.edu.pe/blog/nuevoprocesopenal/2013/11/17/la-prision-preventiva/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/nuevoprocesopenal/author/marioh-ortizn/


38  

del 2010 o en el EXP. 0265-2011-PHC/TC de fecha 11 de abril del 2011, ha 

recordado ello, señalando que el derecho a la libertad puede ser restringido 

en determinados casos excepcionales: 

 

 

EXP. N° 05975-2008-PHC/TC  Sentencia de fecha 12 de mayo del 2010.- 
 

(Fundamento) 7.- Al respecto, este Tribunal Constitucional debe reiterar que 

ningún derecho fundamental tiene carácter absoluto, sino que por el contrario, 

se encuentran limitados, no sólo por su propio contenido, sino por su relación 

con otros bienes constitucionales (Cfr. Exp. N. º 1091-2002-HC/TC). Es así 

que en ciertas situaciones de conflicto y, de acuerdo a las circunstancias del 

caso concreto, un derecho fundamental puede ceder ante otro bien de 

relevancia constitucional. En tales casos, el conflicto deberá resolverse a 

través de una ponderación. 

EXP Nº   0265-2011-PHC/TC  Sentencia de fecha 11 de abril del 2011.- 
 

(Fundamento) 2.- El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha 

precisado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto. 

Ello quiere decir que es susceptible de ser limitado en su ejercicio. No 

obstante, es claro que las eventuales restricciones que se puedan imponer no 

están libradas a la entera discrecionalidad de la autoridad que pretende limitar 

su ejercicio. En ese sentido, la legitimidad de tales restricciones radica en que 

ellas deben ser dispuestas con criterios objetivos de razonabilidad y 

proporcionalidad, a través de una resolución judicial motivada. 

 

 

b) LA PRISION PREVENTIVA: MEDIDA COERCITIVA CAUTELAR 

PERSONAL. 
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La PRISION PREVENTIVA es una medida coercitiva cautelar personal, 

prevista por nuestro nuevo Código Procesal Penal, que eventualmente se 

puede imponer a una persona sujeta a una Investigación Preparatoria, en los 

casos en que así lo requiera el proceso, para los fines de asegurar el 

desarrollo de la investigación, la vinculación del imputado a la misma y al 

Juzgamiento, que de ser el caso constituirá la culminación del proceso. En tal 

sentido, es: Una medida coercitiva, es decir que restriñe, limita, coerciona la 

libertad. Una medida cautelar: cuyos fines son previsionales, garantistas del 

proceso penal y de sus fines. Personal: que se dicta respecto a una persona 

específica, determinada, es decir debidamente individualizada. Sólo se podrá 

aplicar, siempre y cuando se cumplan concurrentemente los requisitos 

establecidos por la ley, por la norma procesal penal para su imposición. La 

PRISION PREVENTIVA no es pues en modo alguno una condena adelantada, 

sino una medida cautelar procesal, excepcional y provisional. Es en esencia 

la medida coercitiva personal más intensa que puede sufrir una persona. 

Castañeda Otsu siguiendo a tratadistas como Sanguine, señala: que es una 

medida de coacción que representa la injerencia más grave que puede 

ejercer el poder estatal en la libertad individual.25
 

“En efecto, la imposición, por ejemplo,  de la prisión  preventiva,  no 
 

implica adelantar  un  juicio en  torno  al  fondo  del  asunto,  esto  es 

considerar culpable al imputado, sino que la medida coercitiva es la 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 ORTIZ NISHIHARA, Mario H. Ibíd. pág. 2. 
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respuesta que da el sistema de justicia  penal ante los riesgos o peligros 

procesales que la conducta del imputado puede generar.”26 

No olvidemos, el marco general, establecido en nuestro nuevo proceso penal, 

con relación a las medidas cautelares que restringen derechos 

fundamentales, por el Artículo  253 numeral 3 del CPP; que a la letra dice: 

“La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando 

fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente 

necesario, para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de 

ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para 

impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el 

peligro de reiteración delictiva.” 

c) PRINCIPIOS QUE DEMARCAN LA APLICACIÓN DE LA PRISION 

PREVENTIVA. 

El Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, siguiendo la doctrina 

vigente internacionalmente en nuestros tiempos, como la dictada por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha señalado, que una medida como 

esta, se encuentra sujeta a diversos principios de observancia estricta, como 

son entre otros,  los siguientes: 

 PRINCIPIO DE LEGALIDAD: La privación de la libertad solo se puede 

dar en los casos expresa y taxativamente previstos por la Ley y siempre y 

cuando se cumplan los presupuestos, los requisitos y/o las condiciones 

 

 
 
 
 
 
 

26 BENAVENTE  CHORRES, Hesbert: LA PRESUNCION DE INOCENCIA, en: EL DEBIDO PROCESO- Estudios 

sobre derechos y garantías procesales. GACETA CONSTITUCIONAL,  Edit. GACETA JURIDICA, Lima, diciembre 
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del 2010, pp. 137. 
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expresamente establecidos por la misma. Y con las garantías que la ley 

concede a toda persona detenida. 

 PRINCIPIO DE JURISDICCIONALIDAD: La privación de la libertad 

necesariamente debe ser dispuesta por un Juez competente. Solo la 

autoridad judicial, en un debido proceso y por resolución suficientemente 

motivada, puede disponer una medida así. Ver: SENTENCIA EXP. Nª 

2050-2002-HC/TC. Esta sentencia también distingue la privación de la 

libertad, de la restricción de la libertad, señalando que el arresto es una 

restricción de la libertad pero no una privación de la libertad. 

 PRINCIPIO   DE   EXCEPCIONALIDAD:   Se    aplica    solo    en 

casos excepcionales, extremos, en que se hace necesaria para poder 

llevar a cabo y asegurar los fines del proceso de investigación. Este 

principio va ligado al PRINCIPIO DE NECESIDAD que señala que solo se 

podrá aplicar cuando no baste aplicar otra medida menos gravosa, para 

conseguir los mismos fines, como podría ser una comparecencia 

restringida. 

 PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD: La proporcionalidad significa 

que la prisión preventiva debe ser en un determinado caso: necesaria, 

idónea, imprescindible, para poder asegurar el proceso y la sujeción del 

imputado al mismo. La Prisión Preventiva se aplica sólo si de todas las 

demás medidas  de  coerción  posibles  resulta  la  única  adecuada 

y proporcional a la necesidad y utilidad de garantizar la investigación y/o 

el proceso en su integridad. 

ORE GUARDIA, grafica intensamente el Principio de Proporcionalidad, en 
 

la forma siguiente: 
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“Consideramos que resulta desproporcionado que ante delitos de menor 

gravedad o poca dañosidad social se restrinja la libertad ambulatoria de 

los procesados, por cuanto ello implica desconocer los efectos 

criminógenos de las privaciones de la libertad de corta duración, la 

desnaturalización de una medida excepcional de naturaleza procesal, así 

como la entronización de la detención como verdadero anticipo de la 

pena.”27 

 

 

Al respecto, asumimos que lo expuesto en el párrafo precedente, 

resultaría absolutamente válido para el caso de imputados noveles, 

primerizos, sin ningún tipo de antecedentes; pero no resulta igual, en el 

caso de imputados que sean habituales o reincidentes en tales delitos 

relativamente menores, es decir que tuvieran diversos antecedentes 

penales por iguales delitos, considerados menos dañosos, como podría 

ser: sucesivos hurtos o comisión de lesiones leves en el tiempo; pues en 

tales casos operarían los incrementos de penalidad previstos por nuestra 

ley procesal penal. En este último supuesto: ¿cuál sería el criterio a tomar, 

razonablemente? Indudablemente, que sería el de considerar, si se diera 

la existencia copulativa de los presupuestos previstos por el Artículo 268 

del CPP, la imposición de la medida de coerción procesal de prisión 

preventiva que corresponde.28
 

 
 
 
 
 
 

 
27 Oré Guardia, ARSENIO: LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES en el PROCESO PENAL PERUANO; 

Edit. Reforma, Lima, Primera Edición, 2011, pp. 34. 
28 ORTIZ NISHIHARA, Mario H.  LA PRISION PREVENTIVA. Op. Cit. Pág. 4. 
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 PRINCIPIO DE PROVISIONALIDAD: Es una medida provisional, no 

significa una prisión definitiva ni un adelanto de la condena. Por ley es 

una medida provisional, temporal, que solo se dicta para asegurar los 

actos de investigación y el proceso penal. 

El TC ha reiterado que la PRISION PREVENTIVA para que sea reconocida 

como constitucional debe cumplir tales principios, precisando que las causas 

que justifican esta medida son: a) La presunción (sólida) de que el imputado 

habría cometido un delito, b) El peligro de fuga y la posibilidad de 

perturbación de la actividad probatoria. (EXP. Nº 1091-2002-HC/TC, criterio 

reiterado en el EXP. Nº2915-2004-HC-/TC) 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversas sentencias, como 

el Caso Bayarri contra Argentina, párrafo 69, o el Caso Acosta Calderón contra 

Ecuador, párrafo 74, igualmente ha señalado que la PRISION PREVENTIVA 

es la medida más severa que se puede aplicar a una persona a la cual se le 

imputa un delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, 

limitado por el Principio de Legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad 

y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una 

sociedad democrática, agregando que: “es una medida cautelar, no punitiva”. 

 

 

d) LA PRISION PREVENTIVA en el CODIGO PROCESAL PENAL ACTUAL 
 
 

 

El ARTICULO 268 del nuevo CPP ha establecido los presupuestos materiales 

para poder solicitar la medida coercitiva personal de PRISION PREVENTIVA, 

la cual solo la puede dictar el JUEZ a pedido del Ministerio Público; cuando se 

den en forma conjunta las siguientes condiciones o requisitos: 
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1) Que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar 

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como 

autor o partícipe del mismo. (Lo que la doctrina denomina FUMUS BONUS 

JURIS). 

2) Que la sanción o pena probable de privación de la libertad a imponerse, 

eventualmente, al imputado, sea superior a los cuatro años de pena 

privativa de la libertad. Ello implica, un análisis preliminar de la pena 

concreta que habría de imponerse al procesado si fuere el caso, no solo a 

partir de la pena básica o conminada por la ley penal, sino la que podría 

aplicársele realmente, teniendo en cuenta los eventuales atenuantes y/o 

agravantes que hubieren, así como los elementos personales señalados 

por los artículos 45 y 46 del Código Penal. 

3) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del 

caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la 

acción de la justicia (peligro de fuga) o de obstaculizar la averiguación de 

la verdad (peligro de obstaculización). Lo que se conoce también como la 

existencia de PELIGRO PROCESAL o PERICULUM IN MORA. 

 PELIGRO DE FUGA: 
 

El peligro de fuga, implica la existencia de elementos concretos que 

llevan a presumir el riesgo muy probable de que el imputado pretenderá 

sustraerse al proceso penal, a la acción de la justicia y a su 

responsabilidad. Para poder tener indicadores objetivos de ello: el 

Artículo 269 del CPP, señala tener en cuenta aspectos muy puntuales, 

como son: nuevamente  la gravedad de la pena establecida por ley, 

pero esta vez en relación a que una pena mayor significa un más alto 
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riesgo de fuga o sustracción del imputado al proceso, la existencia o no 

de arraigo de parte del imputado, (entendida como asentamiento 

familiar, laboral, existencial), el comportamiento del imputado durante 

el procedimiento o en otro proceso anterior, la gravedad del hecho 

cometido (elemento nuevo, introducido por modificatoria reciente del 

CPP que viene a reemplazar en forma mucho más clara y objetiva al 

anteriormente denominado:  daño resarcible) 

 PELIGRO DE OBSTACULIZACION. 

 
El peligro de obstaculización, se entiende como la posibilidad real y 

objetiva de que el imputado interfiera, dificulte, entorpezca, ponga 

trabas, imposibilite o trate de imposibilitar el desarrollo de las diligencias 

o actos de investigación. De tal modo, que su permanencia en libertad 

constituya un peligro para la investigación, pues existen indicadores de 

riesgo razonable de ello. La conjunción de palabras RIESGO 

RAZONABLE nos remite no a cualquier tipo de supuesto, sino a una 

probabilidad sustentable en hechos, o antecedentes concretos, de 

conductas verificables que hubiera realizado el imputado en otros 

procesos o en la misma investigación en curso. Por ello, este tipo de 

riesgo es relativamente, más difícil de evidenciar o sustentar, según 

cada caso particular. 

 PLAZO MAXIMO DE LA PRISION PREVENTIVA 
 
 

 

Hasta 9 MESES – Artículo 272 del CPP. 
 
 

 

Procesos complejos: No más de 18 meses. 
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 ¿DESDE CUANDO SE COMPUTA LA PRIVACION DE LA 

LIBERTAD? 

 

 

Conforme al Tribunal Constitucional, el plazo se computa desde el 

primer momento en que el procesado es intervenido policialmente, a 

partir de la fecha en que fue privado materialmente de su libertad. 

Sobre ello: EXP. Nº00915-2009-PHC/TC sentencia del 24 de junio del 

2009- Caso Córdova Aguirre y EXP. Nº 03631-2009-PHC/TC sentencia 

del 24 de noviembre del 2009, Caso Guillermo Villar Egúsquiza. 

 

 

 ¿EL   MINISTERIO   PUBLICO   CONVALIDA   UNA   DETENCION 
 

POLICIAL? 
 

 
 

Es importante saber, para los casos en que se produce una detención 

policial, que: 

 

 

“El hecho de que haya participado en la investigación policial un 

representante del Ministerio Pùblico no convierte en legítima la 

detención producida, pues dicha autoridad no está facultada para 

convalidar actos de detención fuera de las hipótesis previstas por la 

norma fundamental”- EXP. Nº01107-99-HC/TC CA – Caso Silvestre 

Uscamayta Estafonero- FF.JJ. Nª 4 y 5 publicada el 26 de julio del 

2000. 

 

 

Más bien, el Fiscal, en su calidad de defensor de la legalidad, en los 

casos  que  así  corresponda,   no  puede  seguir  permitiendo  una 



29 ORTIZ NISHIHARA, Mario H.  LA PRISION PREVENTIVA. Op. Cit. Pág. 9. 
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detención policial arbitraria, sino evitar que ésta se siga prolongando y 

proceder conforme a sus atribuciones respecto a la persona 

arbitrariamente detenida (es decir detenida al margen de los casos que 

ampara la ley) y asimismo respecto a los responsables de una eventual 

arbitrariedad.29
 

 

 

e) LA SOLICITUD DE PRISION PREVENTIVA: UNA ATRIBUCION- 

OBLIGACION DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

 

Teniendo  el  Ministerio  Público  la  calidad  de  titular  de   la   acción 

penal, defensor de la legalidad, del debido proceso y de la sociedad; debe 

verificar en cada caso, como parte de sus funciones establecidas, si se hace 

necesario o no, requerir  la medida de PRISION PREVENTIVA. 

 

 

Es obvio, que en los casos que no confluyan o no se perciban los tres 

prerrequisitos demarcados por la ley: esto es, que no existan suficientes 

elementos de convicción respecto a la presunta responsabilidad del imputado 

(fumus bonus comissi), que la pena probable no sea superior a 4 años y que 

no haya peligro procesal: peligro de fuga o de entorpecimiento a la 

investigación (periculum in mora); el Ministerio Público no podrá ni deberá 

solicitar la imposición de una medida cautelar tan gravosa y extrema. Por el 

contrario, en los casos en que se advierta la existencia de las tres condiciones 

ò presupuestos mencionados: el Ministerio Público tiene no solo la facultad, 

sino que tiene la obligación, el deber, de solicitar la imposición de esta medida 



30 ORTIZ NISHIHARA, Mario H.  LA PRISION PREVENTIVA. Op. Cit. Pág. 9. 
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cautelar, en cumplimiento de sus funciones. Ello, con la única finalidad de 

garantizar el desarrollo del proceso y la sujeción de los imputados al mismo. 

 

 

Al solicitar esta medida, el MINISTERIO PUBLICO se atiene no solo a cumplir 

lo que manda la ley procesal, sino también a los criterios vertidos por el 

supremo intérprete de nuestra Constitución y Legalidad, el TC, que entre 

otros, en la Sentencia Nº 1567-2002-HC – Fundamentos Jurídicos 3 a 6, ha 

reiterado respecto a este género de medidas cautelares, que: su “objetivo es 

resguardar la eficiencia plena de  la labor jurisdiccional.” 

 

 

Es importante, tener en cuenta, que en la práctica, los casos de FLAGRANCIA 

DELICTIVA, constituyen sucesos que imponen un cuidadoso análisis de sus 

circunstancias y elementos, para verificar si se cumplen o no los presupuestos 

de la prisión preventiva. Al respecto, conforme al desarrollo de las tendencias 

jurisprudenciales y la casuística, se tiene que tener en cuenta que en dichos 

casos de flagrancia: por su inmediatez, por la existencia generalmente de 

elementos probatorios, tales como recuperación de especies ó hallazgo de 

instrumentos del delito en poder del detenido, testigos, etc., se ha impuesto el 

criterio de que ya no se hace necesaria la existencia de otros actos de 

investigación, tales como el reconocimiento físico en rueda o el 

reconocimiento fotográfico.30
 

 

 

Asimismo, debe recordarse, que el hecho de que un imputado tenga domicilio 

o trabajo conocido no implica necesariamente la inexistencia de peligro de 
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fuga, puesto que debe apreciarse la existencia conjunta de otros factores, 

tales como: la gravedad de la pena probable a imponerse de ser el caso, la 

gravedad o desvalor del acto ilícito, o magnitud del daño causado al bien 

jurídico afectado y el comportamiento mismo del imputado en cuanto a asumir 

o resarcir el agravio causado. Sólo a partir de una apreciación conjunta y 

razonada de estos factores, se puede concluir si existe o no peligro de fuga. 

 

 

 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE EL  PELIGRO PROCESAL. 
 
 

 

El presupuesto más importante de la coerción personal es el peligro 

procesal. Así lo ha establecido el TC en la sentencia recaída en el EXP. 

Nº 1091-2002- HC/TC Caso: Silva Checa F.J. Nº 15, sentencia publicada 

el 16 de agosto del 2002. 

 

 

 LA IMPORTANCIA DE LOS ANTECEDENTES O DE LA HISTORIA 

PERSONAL DEL IMPUTADO. 

EL Tribunal Constitucional, en la sentencia Nº 010-2002 AI/TC, citando el 

Informe 02-97  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos 

Humanos, consideró como criterio válido para ponderar la existencia de 

peligro procesal: “la historia personal…. Del acusado.” Ello, podría parecer 

a muchos polémico, pero sin embargo resulta plenamente objetivo y 

lógico, para los fines de la previsión procesal a la que propende la Prisión 

Preventiva; debido a que una persona que ha tenido un historial de 

antecedentes penales, por no decir de reincidencia o habitualidad en el 

delito, será  mucho más proclive a fugar de la justicia o a entorpecer el 

proceso, por ello mismo la presunción de peligro procesal que genera 
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dicha persona, no solo es razonable sino objetiva. Lo cual debe ser 

apreciado también, en acatamiento y concordancia con los elementos de 

juicio previstos expresamente por los artículos 45 y 46 del Código Penal. 

f) TRAMITE PROCESAL DE LA PRISION PREVENTIVA. 

 
1) Si el Ministerio Público considera, conforme a sus atribuciones, que en un 

determinado caso se cumplen los presupuestos señalados por el Artículo 

268 del CPP para tener que solicitar la medida de PRISION PREVENTIVA, 

así lo requerirá al señor Juez de Investigación Preparatoria o Juez de 

Garantías, mediante un escrito debidamente fundamentado, denominado 

REQUERIMIENTO   de   PRISION   PREVENTIVA   (Artículo   268   del 

CPP). Ello, en la práctica, en los casos de detención policial por presunto 

delito flagrante, debe cumplirse antes de las 24 horas de la detención 

policial de un imputado 

2) El Requerimiento del Ministerio Público, si bien es solo una acción 

postulatoria, sin embargo, debe justificarse en sí mismo; exponiendo los 

fundamentos de hecho y derecho que sustentan su pedido; para ello, debe 

cumplir con detallar en forma razonada y fundamentada, la forma en que 

concurren o confluyen los requisitos establecidos por la norma procesal y 

que obligan a solicitar la medida cautelar personal. 

3) El Juez de la Investigación Preparatoria, recibido el requerimiento de 

Prisión Preventiva, llamará a una AUDIENCIA para determinar la 

procedencia de la prisión preventiva solicitada (Artículo 270 del CPP). 

Esta audiencia debe realizarse dentro de las 48 horas siguientes a la 

presentación del requerimiento escrito del Fiscal. Es una audiencia de 

carácter  obligatorio  para  el  Juez,  el  Fiscal,  el  abogado  defensor  del 
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imputado, bajo responsabilidad disciplinaria. El imputado podría no 

concurrir y es representado de todos modos por su defensor. La Audiencia 

de Prisión Preventiva, como todas las del modelo procesal, se rige y se 

lleva a cabo con sujeción a los Principios de Oralidad, Contradicción, 

Publicidad, Inmediación, Igualdad de Armas entre las partes, Derecho a la 

Prueba y Debido Proceso en general. 

4) El auto que resuelva el pedido de PRISION PREVENTIVA, debe ser 

especialmente motivado, (Artículo 271 del CPP). Esto significa que la 

resolución del Juez debe estar a la altura de un tema tan trascendental, 

que atañe: no solo a la eventual limitación o restricción de un derecho 

fundamental como es la libertad personal del imputado, sino que alude a 

la misma seguridad y al desarrollo del proceso; pero que igualmente 

concierne a la necesidad de garantizar la legítima potestad jurisdiccional y 

punitiva del Estado, y la debida tutela jurisdiccional y el derecho de la 

víctima a obtener un justo amparo y resarcimiento. 

5) En caso de que el Juez no considerara fundado el pedido de Prisión 

Preventiva deberá optar por la medida de Comparecencia Restrictiva o 

Comparecencia Simple, según corresponda; motivando esta decisión 

debidamente, se entiende. 

6) DURACION: Conforme al Artículo 272 del Código Procesal Penal, la 

PRISION PREVENTIVA que se establezca, no durará más de 9 

meses. Ello ha llevado, a que se entienda que la ley establece un máximo 

pero no un mínimo de tiempo en meses, lo que ha generado no pocas 

controversias. Prevaleciendo en todo caso, el argumento del llamado 

PLAZO RAZONABLE, es decir que la prisión preventiva se debe extender 
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solamente por el  término necesario para poder realizar los actos de 

investigación y el juzgamiento del procesado, sin excederlo y con la debida 

actuación y cuidado de los órganos procesales en no propiciar o generar 

un alargamiento indebido del proceso que afecte el imputado privado de 

su libertad. Debiendo anotarse, que asegurar el proceso no solo puede 

significar asegurar la investigación, sino también la debida culminación del 

proceso, esto es: el desarrollo exitoso del juicio oral respectivo.// En los 

casos denominados COMPLEJOS, con pluralidad de delitos, diversidad de 

actos de investigación, múltiples agraviados, o procesos que importen la 

revisión de la gestión de entidades del Estado, etc, la ley señala un plazo 

de hasta 18 meses. 

7) APELACION: El auto que resuelve el Requerimiento de Prisión Preventiva, 

es apelable, dentro del término de 3 días de emitido en audiencia. (ARTS. 

278 y 413 numeral 2, 414 numeral 1 literal C y 416 numeral 1 literal E del 

CPP). 

8) TRAMITE DE LA APELACION EN LA SALA: La Sala debe pronunciarse 

sobre la apelación formulada, previa vista de la causa, dentro del término 

de 72 horas de elevado el expediente respectivo. A la audiencia asisten: 

el Fiscal Superior y el Defensor del imputado. La decisión debidamente 

motivada se expide el mismo día de la audiencia o en el plazo de 48 horas, 

bajo responsabilidad. Si la Sala Superior declara la nulidad del auto de 

prisión preventiva, ordenará que el mismo Juez u otro, dicte la resolución 

que corresponda, conforme a lo previsto por el Artículo 271, es decir previa 

NUEVA AUDIENCIA. 
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2.5. EL PROCESO PENAL PERUANO 
 

 
a. EL PROCESO 

 

 

Definiciones 
 

 

Del latín Procesius, deriva de Procedente que significa “avanzar, trayectoria, 

es el conjunto de actos coordinados y sistemáticamente regulados por 

la ley procesal estableciendo un orden preclusivo y ligados entre sí, 

deriva de las voces latinas "procederé" o "processus" que entre otras 

acepciones equivalen a camino o trayectoria que debe seguirse para Negar a 

un fin determinado. 

 

Carnelutti, por ejemplo nos decía que: “el proceso es la suma de los actos 

que se realizan para la composición del litigio”.31
 

 

Funciones del proceso 
 

 
El proceso penal está al servicio de la aplicación del Derecho penal. 

 

 
El Derecho penal es un conjunto de normas jurídico-positivas que definen 

determinadas conductas como máximamente ilícitas en el plano, jurídico, 

establecen las circunstancias, positivas y negativas, relativas a la 

responsabilidad, la culpabilidad y la punibilidad, asignan sanciones (penas) 

para cada una de esas conductas, y establecen, para ciertos casos, medidas 

sustitutivas de las penas. 

 

Para que se impongan penas (siempre que estén legalmente previstas: nulla 

poena sine previa lege penale), han de darse unos comportamientos que se 

 
 

31 DE LA RUA, Fernando. (1996) Teoría General del Proceso” Ed. De palma, Argentina, pag.101. 
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estimen criminales (esto es, que se consideren infracciones penales, 

tipificadas como delitos o faltas) y que puedan ser fáctica y jurídicamente 

atribuidos a persona o personas concretas que aparezcan como 

protagonistas en distinto grado de esos comportamientos. Pero es necesario, 

además, que  concurran (o que no concurran) ciertos elementos y 

circunstancias de los que se hace depender la efectiva imposición de penas, 

su mayor o menor gravedad o la sustitución de esas penas por otro tipo de 

respuesta a la conducta criminal.32
 

 

b. EL PROCESO COMO GARANTÍA CONSTITUCIONAL 
 

 
Según Mellado (citado por Talavera, 2009), expresa que es deber primordial 

del Estado garantizar, de un lado, la plena vigencia de los derechos humanos 

y, de otro, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; así 

reza el artículo 44° de la Constitución. Tal disposición no hace sino reflejar la 

permanente tensión que existe en el Estado entre los intereses de la seguridad 

colectiva y los derechos fundamentales y libertades individuales, que a decir 

de Asencio Mellado se presenta con mayor intensidad en el proceso penal.33
 

 

c. EL DEBIDO PROCESO 
 

 
Definiciones 

 

 
(García Rada, 1984) Menciona que esta institución es de vital importancia, 

encontrándose dentro del texto constitucional como una garantía de igualdad 

 
32 García. C, (2005). Precedente Vinculante: Naturaleza y Alcance de  la Reparación Civil. Recuperado de: 

http://www.itaiusesto.com/revista/5_0506%20-%20Garcia%20Cavero.pdf 
33 Talavera,   P.   (2009).   La   prueba   en   el Nuevo   Proceso   Penal.   Seriado   en   Línea.   Disponible   en: 

http://www.amag.edu.pe/publicaciones/libros1/contenidos/La_Prueba.pdf 

http://www.itaiusesto.com/revista/5_0506%20-%20Garcia%20Cavero.pdf
http://www.itaiusesto.com/revista/5_0506%20-%20Garcia%20Cavero.pdf
http://www.amag.edu.pe/publicaciones/libros1/contenidos/La_Prueba.pdf
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de los justiciables y de idoneidad de los magistrados en una correcta 

aplicación y administración de justicia. 

 

El debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las 

garantías requisitos y normas de orden público que deben observarse en las 

instancias procesales de todos los procedimientos, a fin de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante 

cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. 

 

Ésta garantía fue introducida formalmente en esos términos en la 

Constitución de Estados Unidos, a través de la V Enmienda (1791). 

Progresivamente fue evolucionando y de ser considerada una garantía de 

mera legalidad –como simple reserva de ley-pasó a configurarse como una 

garantía de justicia. La noción del Estado de Derecho exige que todo proceso 

esté informado por la justicia y la equidad.34
 

 

Elementos 
 

 
Martínez Sánchez,( 1995), Menciona que los elementos que se pueden 

deducir del debido proceso son ; a) el acceso a la justicia, comprende no solo 

la posibilidad formal de recurrir a los órganos instituidos para administrarla 

sino sobre todo su contenido sustancial para lograr durante todo el proceso y 

hasta u culminación “la posibilidad real de ser escuchado, evaluados sus 

argumentos y alegatos y tramitados de acuerdo con la ley de sus peticiones 

de manera que las resoluciones judiciales sean reflejo y realización de los 

valores jurídicos fundamentales”; b) eficacia, consiste en la garantía de la 

 

 

34 GARCÍA RADA, Domingo. (1984), Manual de Derecho Procesal Penal. Octava edición. Edit.: Lima, pág.18. 
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efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la 

constitución y en el obligatorio acatamiento por parte de quienes ejercen la 

función administrativa; c) eficiencia, significa que los aplicadores de la justicia 

deben lograr el máximo rendimiento con los menores costos posibles; o sea, 

con una adecuada gestión de los asuntos encargados, partiendo de los 

recursos financieros destinados; y d) Respecto de la dignidad de la persona, 

entendido como el tratamiento de los procesados en su condición de persona 

humana con todos sus derechos inalienables pera la aplicación de la ley.35
 

 

d. EL PROCESO PENAL 
 

 
Definiciones 

 

 
DE LA OLIVA (1997). Define al proceso penal como el instrumento esencial 

de la jurisdicción, este autor señala: no es posible decir instantáneamente el 

derecho en casos concretos del ámbito civil, mercantil, laboral, etc.36
 

 

El proceso penal es el camino por recorrer entra la violación de la norma y la 

aplicación de la sanción. El proceso penal es el conjunto de actos previos 

(instrucción y juzgamiento) a la aplicación de una sanción, realizados 

exclusivamente por los órganos jurisdiccionales. 

 

Características del proceso penal 
 

 
 Los actos del proceso son realizados por los órganos jurisdiccionales 

preestablecidos en la ley. Estos órganos acogen la pretensión punitiva del 

 

 

35 MARTINEZ  SANCHEZ,  Mauricio,  (1995  Estado  de  Derecho  y  Política  Criminal”,  Consejo  superior  de 
investigaciones científicas, Bogotá Colombia, pág. 65. 
36 DE LA OLIVA, Santos Andrés, (1997) El Derecho a los Recursos. Los Problemas de la Única Instancia en 
Tribunales de Justicia N° 10, pág.51. 
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estado que no puede juzgar y sancionar directamente sin un proceso 

previo y aplican la ley penal al caso concreto. 

 Tiene un carácter instrumental. A través de él se aplica la norma del 

derecho penal sustantivo al caso concreto. 

 Tiene la naturaleza de un proceso de cognición. Puesto que el juez penal 

parte de la incertidumbre sobre la comisión del delito y la responsabilidad, 

y a través de la actividad probatoria puede llegar a la certeza o convicción 

sobre dichos aspectos. 

 El proceso penal genera derechos y obligaciones entre los sujetos 

procesales. Se reconocen diversos intereses y pretensiones que se 

enfrentan, en algunos caos, y en otros, coadyuvan (juez, ministerio público, 

imputado, parte civil, tercero civilmente responsable). 

 La indisponibilidad del proceso penal. Este proceso no puede desaparecer 

ni adquirir una fisonomía distinta por la voluntad de las partes. Las partes 

no tienen libre disponibilidad del proceso como en el proceso civil y aunque 

quieren no pueden exonerar de culpa. 

 El objeto principal del proceso penal, es investigar el acto cometido, el cual 

debe ser confrontado con los tipos penales. Pero también es importante la 

restitución de la cosa de la que se ha privado al agraviado o la reparación 

del daño causado con el delito. 

e) CLASES DE PROCESO PENAL 
 

 
De acuerdo a la legislación anterior (Ordinario – Sumario) 

 

 
1. El proceso penal Ordinario 
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Tiene tres etapas: la etapa de instrucción, la etapa de los actos 

preparatorios del juicio oral y la etapa de enjuiciamiento (juicio oral). 

 

El plazo de instrucción en un proceso ordinario es de 4 meses prorrogable 

a 60 días más. Mediante la ley Nº 27553 (13/11/2001).se modificó el 

artículo 202º del código de procedimientos penales y se estableció la 

posibilidad de que el juez penal mediante un acto debidamente motivado 

amplié el plazo de instrucción hasta por 08 meses adicionales 

improrrogables bajo su responsabilidad y de la sala penal, siempre que se 

den los siguientes supuestos: 

 

 Complejidad por la materia, cantidad de medios de prueba por actuar, 

necesidad de pericias documentadas exhaustivas, revisión de documentos 

o gestiones fuera del país (extradición). 

 Pluralidad de procesados y agraviados, tratándose de bandas u 

Organizaciones vinculadas al crimen. 

La resolución motivada que dispone la ampliación de la instrucción es 

susceptible de ser apelada, recurso que será concedido en un solo efecto, 

y la sala penal resolverá previo dictamen del fiscal superior en el término 

de 10 días. 

 

Concluida la etapa de instrucción los autos son remitidos al fiscal provincial, 

que puede tomar las siguientes determinaciones: 

 

 Si estima que la instrucción se encuentra incompleta o defectuosa expide 

su dictamen solicitando que se prorrogue el plazo, a fin de que se 

practiquen las diligencias que faltan o se subsanen los defectos. 
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 Emite su dictamen final. Este dictamen contenía una opinión sobre si se 

encontraba acreditado el delito y la responsabilidad del presunto autor., sin 

embargo, a partir de la modificación que introdujo la ley Nº 27994 

(06/06/2003), el dictamen contiene un informe sobre las diligencias 

realizadas, los incidentes promovidos y la situación de los procesados., 

expresara, además, una opinión sobre el cumplimiento de los plazos. 

Una vez devuelta la instrucción al juzgado penal con el dictamen final del 

fiscal provincial, el juez penal emite su informe final. En este informe el juez 

penal pronunciaba una opinión sobre si se encontraba acreditado el delito 

y la responsabilidad del presunto autor. 

 

Mediante la ley Nº 27994, se establecido que el informe final el juez penal 

debe pronunciarse sobre las diligencias realizadas, los incidentes 

promovidos y la situación de los procesados además debe expresar opinión 

sobre el cumplimiento de los plazos procesales. 

 

El plazo en que se pone de manifiesto la instrucción es de 03 días después 

de emitido el informe final. Luego, los autos se elevan a la sala penal 

competente que, con previa acusación del fiscal superior dictara sentencia. 

 

Contra la sentencia expedida por la sala penal en un proceso penal 

ordinario solo procede recurso de nulidad. Concedido el recurso, se elevan 

los autos a la sala penal de la corte suprema. 

 

2. En el proceso penal Sumario: Tiene como etapa única la de instrucción. 
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El plazo de instrucción en el proceso penal sumario es de 60 días, que 

pueden prorrogarse a 30 días más, la prorroga o ampliación en ambos 

casos se dispone a petición del fiscal provincial o de oficio. 

 

Concluida la etapa de instrucción, los autos se remiten al fiscal provincial, 

que puede tomar las siguientes determinaciones: 

 

 Si estima que la instrucción se encuentra incompleta o defectuosa expide 

su dictamen solicitando que se prorrogue el plazo, a fin de que se 

practiquen las diligencias que faltan o se subsanen los defectos. 

 Formula acusación. 
 

Si se devuelve la instrucción con la acusación, el juez penal va a sentenciar. 
 

 
Con la acusación del fiscal todos los autos deben ponerse de manifiesto 

por el término de 10 días en la secretaria del juzgado. En este plazo os 

abogados de las partes pueden examinar los actuados y presentar sus 

informes escritos. Vencido este plazo, con los informes o sin ellos, el juez 

penal debe pronunciar sentencia dentro de los 15 días siguientes. La 

sentencia condenatoria debe ser leída en acto público, con citación del 

fiscal provincial, del acusado, de su defensor y de la parte civil. En cambio 

la sentencia absolutoria solo debe notificarse a las partes. 

 

Contra la sentencia expedida por el juez penal procede recurso de 

apelación. Este recurso se interpone en el término de 3 días. Pueden apelar 

el fiscal provincial, la parte civil o el sentenciado. Concedido el recurso, se 

elevan los autos a la sala penal competente que remite los actuados al fiscal 

superior para que emita su dictamen en un plazo de 8 días, si es reo en 
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cárcel, o ausente, si está en libertad. Recibido el dictamen por la sala penal, 

esta deberá pronunciarse en el término de 15 días. 

 

No procede recurso de nulidad. 
 

 
De acuerdo a la legislación actual (Comunes – Especiales) 

 

 
1. PROCESO PENAL COMÚN 

 

 
El nuevo código procesal penal establece un proceso modelo al que 

denomina “proceso penal común”, aplicable a todos los delitos y faltas. 

 

Es sin duda, el más importante de los procesos, ya que comprende a todas 

clases de delitos y a gentes que no están recogidos expresamente en los 

procesos especiales; desaparece la división tradicional de procesos 

penales en función de la gravedad de delito. Se toma en consideración este 

criterio para efectos del juzgamiento. 

 

Este proceso tiene tres etapas: 
 

 
a) Investigación preparatoria: esta primera fase del proceso penal común 

está destinada a los actos de investigación, es decir, aquellos actos 

destinados a reunir información que permita sustentar la imputación 

efectuada con la acusación. Es la etapa en la que se van a introducir 

diversas hipótesis sobre los hechos a través de los medios de prueba. 

Las principales características son: 

 Es conducida y dirigida por el ministerio público. Se incluyen las 

diligencias preliminares que efectuara en determinados supuestos la 
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policía nacional la cual se convierte en un auxilio o apoyo técnico del 

fiscal. 

 Tiene un plazo de 120 días naturales, y solo por causas justificadas 

se podrá prorrogar por única vez hasta por un máximo de 60 días 

naturales adicionales. Tratándose de investigaciones complejas el 

plazo de investigación preparatoria es de 08 meses. La prórroga por 

igual plazo debe concederla el juez de la investigación preparatoria. 

b) Fase intermedia: comprende la denominada “audiencia preliminar” 

diseñada para sanear el proceso y preparar lo necesario para el 

juzgamiento. Para iniciar el juzgamiento debe tenerse debidamente 

establecida la imputación, que la acusación no contenga ningún error, 

que se haya fijado que está sujeto a controversia, y por lo tanto, que 

pruebas deben ser actuadas en el juzgamiento. 

San Martín Castro (1999), señala que esta audiencia preliminar tiene 

propósitos múltiples: 

 

 Control formal y sustancial de la acusación. 
 

 Deducir y decidir la interposición de medios de defensa. 
 

 Solicitar la imposición, modificación o levantamiento de las medidas 

de coerción. 

 Instar un criterio de oportunidad. 
 

 Ofrecer pruebas cuya admisión está sujeta a la pertinencia, utilidad y 

conducencia de la misma, así como pedidos de prueba anticipada. 

 Cuestionar el monto de reparación civil pedida por el fiscal. 
 

 Poner otra cuestión para una mejor preparación del juicio. 
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Las características primordiales de esta etapa son las siguientes: 
 

 
 Es convocada y dirigida por el juez de investigación preparatoria. 

 
 Se realizara la audiencia con la participación de las partes principales. 

 
Es obligatoria la presencia del fiscal y del abogado defensor, no del 

imputado. 

 Se puede proponer la aceptación de hechos y la dispensa de pruebas, 

así como acuerdos sobre medios de prueba para acreditar 

determinados hechos; se trata de las denominadas convenciones 

probatorias, que son acuerdos relativamente vinculantes, pues el juez, 

solo si resultan irracionales, puede desestimarlos. 

 Concluida esta audiencia, el juez de la investigación preparatoria 

decide si expide el auto de enjuiciamiento o dicta el auto de 

sobreseimiento. El primero no es recurrible; el segundo puede ser 

cuestionado vía recurso de apelación. 

c) Juzgamiento: es la etapa más importante del proceso común, es la 

etapa para la realización de los actos de prueba, es decir, cuando se 

debe efectuar el análisis y discusión a fin de lograr el convencimiento del 

juez sobre determinada posición. Esta tercera fase del proceso se realiza 

sobre la base de la acusación. 

Las características más saltantes son: 
 

 
 Es conducida o dirigida por el juez unipersonal o colegiado, según la 

gravedad del hecho. 
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 Se requiere la presentación de la teoría del caso, contenida en los 

alegatos preliminares. 

 Se rige por los principios de oralidad, inmediación, publicidad, unidad, 

contradicción e identidad personal. 

 Se introduce el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. 
 

 El orden en la actuación de prueba ya no está guiado por el principio 

de preclusión; responde a la estrategia o la teoría del caso. (P. 145 y 

Ss.) 

 

 
 

2. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 
 

 
1) Proceso inmediato 

 

 
Corresponde a lo que hoy se conoce como instrucción abreviada o 

conclusión      anticipada de la instrucción. Se presenta a solicitud 

del fiscal cuando el imputado es detenido en flagrante delito o cuando 

haya confesado la comisión del delito o cuando existen suficientes 

elementos de convicción. 

 

2) Proceso por razón de la función publica 
 

 
Se siguen las reglas del proceso penal común. Este proceso está 

dirigido a los funcionarios de alto nivel (artículo 99 de la constitución 

política del Perú). Reside su singularidad en que se requiere una 

acusación constitucional previa y se lleva a cabo en la corte suprema. 

 

3) Procesos para delitos perseguibles por acción privada 
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En este caso promueve la acción el ofendido ante el juez penal 

unipersonal que admitirá a trámite la querella. 

 

4) Proceso de terminación anticipada 
 

 
A pedido del fiscal o del imputado, el juez de investigación 

preparatoria citara a una audiencia privada, en la cual se podrá llegar 

a un acuerdo entre el fiscal, el abogado defensor y el imputado, sobre 

la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias. 

 

5) Proceso de colaboración eficaz 
 

 
A través de este tipo de procedimiento, el ministerio público celebra 

un acuerdo de beneficios y colaboración con quien se encuentre 

procesado o sentenciado. Este acuerdo está sujeto a aprobación 

judicial. 

 

 
 
 
 

6) Proceso por faltas 
 

 
Es competencia de jueces de paz letrado y jueces de paz. 

Necesariamente, después de recibido el informe policial, se citara a 

juicio con una audiencia en una sola sesión. 

 

f) FINALIDAD DEL PROCESO PENAL 
 

 
La finalidad del proceso penal va más allá que de la simple consideración del 

derecho de castigar y que puede concretarse en: 

 

 Fines Generales: aporte de la aplicación de la norma penal al caso 
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concreto, vale decir, al juzgamiento de una determinada conducta 

humana (fin general inmediato), es el de la defensa social y la prevención 

de la delincuencia (fin general mediato). 

Nuestro Código Procesal Penal de 1991, considera los casos de 

abstención del ius puniendi por parte del Ministerio Publico. Esta situación 

excepcional sobresee la acusa por razones de “oportunidad”, y 

contribuye también a una efectiva reinserción del imputado. 

 

 Fines Específicos: se hallan contemplados en el artículo 72° del C. De 

P.P, que recoge el pensamiento universal, dirigidos al establecimiento de 

la verdad concreta o histórica y que podemos resumir así: 

Delito cometido: Vale decir, reunir o recopilar la prueba existente en 

relación con la ejecución de los hechos, con la tipificación o los elementos 

u objetivos de la infracción. 

 

Circunstancias de lugar, tiempo y modo: en que se ha perpetrado la 

infracción o conducta que se presume delictuosa. 

 

Establecer quien o quienes son los autores: coautores o participes del 

delito, así como la víctima. 

 

Los móviles determinantes: y las demás circunstancias o factores que 

pudieron influir en la comisión del delito o en la conducta de sus 

protagonistas. 

 

Finalmente para lograr esta finalidad del proceso penal se persiguen tres 

cuestiones: 



67  

La declaración de certeza: Mediante el cual a un hecho concreto se 

confrontara la norma penal aplicable, y si no se ha desvanecido la 

existencia del delito y quien es el responsable de la conducta delictuosa. 

Esto se llega a determinar en la culminación del proceso penal. 

 

La verdad concreta: Conocida también como verdad material, verdad 

histórica o verdad real, que implica alcanzar el dominio cognoscitivo de la 

totalidad del objeto de la investigación y juzgamiento. Esa es la finalidad, 

aunque muchas veces ello no ocurra. 

 

La individualización del delincuente: En el proceso penal, al 

denunciarse la existencia de un delito deberá necesariamente 

consignarse quien o quienes son los presuntos autores o responsables. 

(Rosas, pág. 235- 237). 

 

 
 
 
 

g) EL OBJETO DEL PROCESO 

 
Para Gómez (1996), el objeto del proceso penal se caracteriza por su 

relación con el 37derecho de acción, en tanto en cuanto, iniciado el proceso 

por el Fiscal o por la parte agraviada, se proporciona al juez el hecho que 

debe ser investigado por revestir los caracteres de delito. También se 

caracteriza el proceso penal por su inmutabilidad, dado que no es posible 

cambiarlo ni eliminarlo ni aun a pedido de las partes; también se caracteriza 

 
 
 
 
 
 

 
37 Gómez C. J. (1996). Constitución y Proceso Penal, Madrid. 
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por su indisponibilidad pues el proceso considera el hecho desde todos los 

puntos de vista jurídicos posibles. 

 

h) PRINCIPIOS PROCESALES RELACIONADOS CON EL PROCESO 
 

 
a. El Principio de Legalidad 

 

 
En el proceso penal el poder judicial, el ministerio público y la policía 

nacional  deben  actuar  con  sujeción  a  las   normas 

constitucionales y demás leyes. 

 

La ley penal solo puede ser aplicada por los órganos instituidos para esa 

función y nadie puede ser castigado sino en virtud de un juicio legal 

(nullum crimen nulla poena sine iudicio). 

 

El código procesal penal en su artículo vi del título preliminar prescribe 

que, “las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las 

excepciones previstas en constitución, solo podrán dictarse por la 

autoridad judicial, en el modo, forma y con    las   garantías   previstas 

por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la 

parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en 

suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y 

finalidad de la medida y el derecho fundamental objeto de limitación, así 

como respetar el principio de proporcionalidad”.38
 

 

El principio de legalidad expresa tres cuestiones esenciales: 1) como 

garantías legales que inciden en el contenido de las leyes penales que 

 

 
 

38 ROSAS YATACO, Jorge () Principios que Orientan El Nuevo Código Procesal Peruano. 
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deben ser claras, precisas e irretroactivas, excepto las benignas; 2) 

comporta garantías procesales en cuanto se precisan los órganos 

encargados de aplicar las leyes penales; 3) garantías en la ejecución de 

las penas. 

 

Las características del principio de legalidad son: 1) constituyen el soporte 

de la seguridad jurídica, propia de un estado social y democrático de 

derecho, en cuanto permite al ciudadano conocer lo que está proscrito y 

que está prescrito, es decir que puede y que no puede hacer; 2) limita el 

poder omnímodo del juez al sujetarlo exclusivamente al imperio de la ley 

escrita; 3) obliga al legislador a evitar, con leyes claras, un margen 

hermenéutico amplísimo y desmesurado en manos del órgano judicial. 

 

BRAMONT ARIAS, (1994)39 señala las consecuencias del principio de 

legalidad: 1) la exclusividad de la ley penal, esto es, solo la ley penal es 

fuente creadora de delitos y penas, por lo que se excluyen la costumbre, 

la jurisprudencia, la doctrina y la analogía; 2) la prohibición de delegar la 

facultad legislativa penal; sin embargo el poder legislativo puede delegar 

en el poder ejecutiva la facultad de legislar, mediante decretos legislativos 

sobre la materia específica y por el plazo determinado establecidos en la 

ley autoritativa (artículo 104, constitución de 1993); 3) las leyes en blanco, 

empleado por vez primera por Carlos Binding para referirse a aquellas 

leyes penales en las que está determinada la sanción pero el precepto 

será definido por un reglamento o ley presente o futura. 

 

 
 

39 BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto, (1994) Principio de Legalidad de la Represión y la Nueva Constitución 
Política del Perú, Lima-Perú. Pág. 33 y 34. 
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Según Velásquez V., la intervención punitiva del Estado al determinar y 

ejecutar las consecuencias jurídicas del hecho punible (penas y medidas 

de seguridad) debe regirse por el imperio de la ley, expresión de la 

voluntad general, según las directrices de la filosofía liberal que lo 

animan; igualmente, este postulado implica —por eso se le conoce 

también como principio de reserva—, que sólo la ley expedida por el 

órgano legislativo está autorizada para regular la materia de las penas y 

las medidas de seguridad, pues el poder legislativo es el único legitimado 

para restringir los más elementales derechos humanos. Así mismo, se 

conoce como de intervención legalizada, pues toca de lleno con la 

injerencia del Estado en el ámbito punitivo, la cual limita y controla con 

miras a garantizar la seguridad jurídica y lograr los cometidos del derecho 

penal mismo.40
 

 

b. El Principio de Lesividad 
 

 
Este principio señala que para que una conducta determinada se configure 

como delito, primero debe de existir un daño a un bien jurídico legalmente 

protegido. Por tanto, para que un interés personal y/o social se pueda 

considerar como bien jurídico protegido, este debe de estar reconocido 

como tal por la ley y asimismo debe de estar protegido por ésta. Siendo, el 

bien jurídico como aquellos intereses sociales que por su notable 

importancia para el desarrollo personal y para el desenvolvimiento de la 

sociedad en general son merecedores de resguardo y protección a través 

 

 
 

40 Fernando   Velásquez   V.   Profesor   Titular   y   Emérito   de   la   Universidad   Pontificia   Bolivariana   de 
Medellín/Colombia. Los criterios de determinación de la pena en el c. p. peruano de 1991. 
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de las normas jurídicas que componen el Derecho penal. Por ejemplo: la 

vida, la libertad, entre otros. A través de este principio controlamos la 

función de la creación de nuevos delitos, obligando al legislador a definir 

el bien jurídico que se quiere proteger a través de la ley penal. Partiendo 

de esto, su importancia radica en que la protección del bien jurídico es la 

razón que legitima la intervención penal. 

 

Por otra parte, no se podrá decir que un acto es ilícito si no se encuentra 

fundamentado en la lesión de un bien jurídico. Entonces, se entiende por 

lesión al bien jurídico, a toda aquella acción que el agente cometa para 

causar un determinado daño a un bien que está protegido por el 

ordenamiento jurídico.41
 

 

c. El Principio de Culpabilidad Penal 
 

 
Otra directiva básica en esta materia es la de la responsabilidad subjetiva, 

según la cual no hay pena sin culpabilidad, pues la sanción criminal solo 

debe fundarse en la seguridad de que el hecho puede serle "reprochado" 

o "exigido" al agente, e implica dos cosas distintas: en primer lugar, no 

puede ser castigado quien actúa sin culpabilidad, de donde se deriva la 

exclusión de la responsabilidad objetiva o responsabilidad por el mero 

resultado; y, en segundo lugar, la pena no puede sobrepasar la medida de 

la culpabilidad y su imposición se hace atendiendo al grado de 

culpabilidad. 

 

 
 
 
 
 

41 Balotario desarrollado para el examen del Consejo Nacional de la Magistratura – Derecho Penal. 
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Como producto de ello, la sanción debe ser individual o estrictamente 

personal y sólo puede alcanzar a quien ha transgredido la ley en su calidad 

de autor o partícipe, mas no a terceros, así se encuentren ligados con el 

sujeto activo del comportamiento punible por vínculos de amistad, credo 

político o religioso, sangre, afectos, etc. Naturalmente, se transgrede este 

axioma si se agrava o fundamenta la pena por el mero resultado, esto es, 

cuando se castiga al sujeto por lo que ocurre y no por lo que hace; o si se 

da vía libre al versari in re illicita haciendo responder al autor de todas las 

consecuencias de su acto —aun las no queridas— siempre y cuando 

provengan de un obrar ilícito. Así mismo, cuando se condena a penas a un 

inimputable, o no se le reconoce al agente una causal de inculpabilidad; si 

se asigna mayor pena a reincidentes, delincuentes de comisión profesional 

o habitual, más allá del grado de culpabilidad respectivo. Esto sin olvidar, 

claro está, eventos en los cuales se deduce responsabilidad penal al 

agente por el hecho de otro. Y, para terminar, en la que constituye la 

consecuencia más importante de cara al tema examinado, se vulnera este 

axioma cuando no se tiene en cuenta el grado de culpabilidad como criterio 

de determinación o tasación de la pena, en virtud del cual la culpabilidad 

sirve como punto de referencia para su medida (61). Este apotegma tiene 

amplia consagración en los Arts. 2 núm. 24 d y 139 Inc. 1 tercer párrafo 

de la Const.; y VII, 12 y 46 del C. P.42
 

 

d. El Principio de la Proporcionalidad de la Pena 
 
 
 
 
 

42 Fernando   Velásquez   V.   Profesor   Titular   y   Emérito   de   la   Universidad   Pontificia   Bolivariana   de 
Medellín/Colombia. Los criterios de determinación de la pena en el c. p. peruano de 1991 
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Para Maurach, citado por Villavicencio43, (2006), también llamada 

prohibición en exceso, consiste en la búsqueda de un equilibrio entre el 

poder penal del estado, la sociedad y el imputado. Constituye un principio 

respecto a toda intervención gravosa de este poder, directamente a partir 

del principio del Estado de Derecho. 

 

e. El Principio Acusatorio 
 

 
Caro (2007), refiere que es evidente – según doctrina procesalista 

consolidada- que se trata de una de las garantías esenciales del proceso 

penal, que integra el contenido esencial del debido proceso, referida al 

objeto del proceso, y determina bajo que distribución de roles y bajo qué 

condiciones se realiza el enjuiciamiento del objeto procesal penal (…); que 

entre las nota esenciales de dicho principio en lo que es relevante el 

presente caso, se encuentra, en primer lugar, que el objeto del proceso lo 

fija el Ministerio Publico, es decir, los hechos que determinan la 

incriminación y ulterior valoración judicial son definidos por el Fiscal, de 

suerte que el objeto se concreta en la acusación fiscal- que a su vez debe 

relacionarse, aunque con un carácter relativo en orden a la propia 

evolución del sumario judicial, con la denuncia fiscal y el auto apertorio de 

instrucción, que sencillamente aprueba la promoción de la acción penal 

ejercitada por el Fiscal-, respecto a la cual la decisión judicial debe ser 

absolutamente respetuosa en orden a sus límites facticos; y, en segundo 

lugar, que la función de la acusación es privativa del Ministerio Publico y , 

por ende, el juzgador no ha de sostener la acusación; que esto último 

 

43 Villavicencio, T. F. (2006). Derecho penal parte general, Perú, Editorial Grijley. 
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significa, de acuerdo al aforismo nemo iudex sine acusatore, que si el 

Fiscal no formula acusación, más allá de la posibilidad de incoar el control 

jerárquico le está vedado al órgano jurisdiccional ordenar al Fiscal que 

acuse y, menos, asumir un rol activo y, de oficio, definir los ámbitos sobre 

los que discurrirá la selección de los hechos, que sólo compete a la 

Fiscalía: el supuesto de juicio jurisdiccional es la imputación del Fiscal; 

que, por tanto, si el órgano judicial está conforme con el Dictamen no 

acusatorio del Fiscal Provincial y, por ello, no decide incoar el 

procedimiento para forzar la acusación, y si a continuación, con motivo del 

recurso de apelación de la parte civil, al Fiscal Superior igualmente emite 

un dictamen no acusatorio, ratificando el parecer del Fiscal Provincial- es 

de recordar al respecto que el Ministerio Publico, a nivel institucional, está 

regido por el principio de unidad por la función y dependencia jerárquica, 

de suerte que, en estos casos, prima el parecer del superior jerárquico y 

si este coincide con lo decidido por el Fiscal Interior concreta y consolida 

la posición no incriminatoria del Ministerio Publico- no existe posibilidad 

jurídica que le órgano jurisdiccional de alzada dicte una resolución de 

imputación. (Pág. 493- 494)44. 

 

f. El Principio de Correlación entre Acusación y Sentencia 
 

 
Según Aroca, citado por Burga45, (2010), la delimitación del objeto del 

debate en un proceso penal se va desarrollando en forma progresiva 

durante la investigación. El principio de correlación entre acusación y 

 
44 Caro Jhon, J. (Ed.). (2007), Diccionario de Jurisprudencia Penal, Perú, Editorial Grijley 
45 Burga,  O.  (2010,  Junio  21).  De:  Comentarios  en  Materia  Penal  y  Procesal  Penal.  Recuperado  de 
http://oscarburga.blogspot.com/2010/06/la-consumacion-del-delito-de-robo.html. 

http://oscarburga.blogspot.com/2010/06/la-consumacion-del-delito-de-robo.html
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sentencia, tiene que ver fundamentalmente con el objeto del debate en un 

proceso penal. 

 

 
 
 
 

El primer momento de la delimitación se produce al emitirse la disposición 

de investigación por parte del Fiscal, la cual puede cambiar –sin ser 

alterado sustancialmente- conforme el avance de la investigación para lo 

cual se requiere emitir una disposición ampliatoria si surgen nuevos 

hechos que merecen ser investigados y posiblemente llevados a juicio, 

hasta el momento de la acusación donde el ente acusador tiene que tener 

claro los hechos para poder fijar su imputación, que es la que tendrá que 

respetarse tanto para los efectos de la admisión de los medios de prueba, 

como para la decisión final, porque es la acusación la que marca la 

delimitación más fuerte de los hechos y su calificación jurídica, sobre todo 

en un sistema oral donde las partes deben en este estado del proceso, 

tienen que tener clara su teoría del caso o punto de vista sobre los hechos 

materia de juzgamiento, toda vez que éstos serán defendidos a través de 

las técnicas de litigación oral en el juicio. Es justamente la acusación la 

que determina el objeto del juicio, siendo sus características principales la 

inmutabilidad (no alteración de los hechos), y la indivisibilidad (hechos 

anteriores, concomitantes o posteriores). 

 

i) LOS MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO PENAL 
 

 
 La prueba en sentido común 
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Es según Cubas46, (2006), la necesidad de comprobar, de verificar todo 

objeto de conocimiento. Díaz De León nos dice que la prueba se traduce 

en la necesidad ineludible de demostración, de verificación o 

investigación de la verdad de aquello que se ha afirmado en un proceso. 

 

 La prueba en sentido jurídico procesal 
 

Cafferata47 (1998), sostiene que la prueba es lo que confirma o desvirtúa 

una hipótesis o una afirmación precedente. Esta noción llevada al 

proceso penal, permitiría conceptuar la prueba como todo lo que pueda 

servir para el descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en 

aquél son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley 

sustantiva. 

 

 El objeto de la prueba 
 

Como dice Cubas48, (2006), el objeto de la prueba es aquello susceptible 

de ser probado, la prueba puede o debe recaer en hechos o situaciones 

sobre la existencia del hecho delictuoso y su calificación, a la 

individualización de los autores, las circunstancias de la comisión del 

delito, su responsabilidad penal y su responsabilidad civil en el daño 

causado (cuando el agraviado se constituye en parte civil). Ejemplo: 

aquello que se investiga, sobre lo que dictamina el perito. 

 

j) PRINCIPIOS DE LA VALORACIÓN PROBATORIA 
 

 
a. Principio de legitimidad de la prueba 

 
 

 
46 Cubas, Villanueva. V. (2006). El proceso penal: Teoría y Jurisprudencia Constitucional, Perú, Editorial Palestra. 
47 Cafferata Nores, José I. (1998). La Prueba en el Proceso Penal (3era ed), Buenos Aires, Editorial Depalma. 
48 Cubas, Villanueva. V. (2006). El proceso penal: Teoría y Jurisprudencia Constitucional, Perú, Editorial Palestra. 
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“Un medio de prueba será legitimo si no está prohibido expresamente por 

el ordenamiento jurídico procesal penal, procesal vigente o por el 

ordenamiento jurídico en general; cuando esté reconocido por la ciencia 

como capaz de conducir a la certeza; cuando no es contrario a la ética ni 

a la dignidad e integridad a las personas”.49
 

 

b. Principio de la unidad de la prueba 
 

 
Mixán, citado por Rosas50 (2005), refiere que durante la actividad 

probatoria se incorporan al proceso una pluralidad y diversidad de medios 

probatorios, lo que, para los fines de valoración (“apreciación”), deben ser 

consideradas como una totalidad, como un solo conjunto de lo diverso y 

multiple. O sea, no se puede prescindir arbitrariamente de apreciar alguno 

de los componentes de ese conjunto unitario y complejo. 

 

c. Principio de la comunidad de la prueba 
 

 
Según Cubas (2006, Pág. 369), este principio también es llamado de 

adquisición procesal de la prueba, en cuanto una prueba se incorpora al 

proceso ya sea afirmando o negando un hecho o circunstancia. Puede ser 

alegado por cualquiera de las partes, independientemente de quien la 

ofreció. 

 

d. Principio de la autonomía de la voluntad 
 

 
La jurisprudencia estable que si bien es cierto que se reconoce a los 

fiscales el ejercicio independiente de sus funciones, de acuerdo con sus 

 
49 Cubas, Op. Cit. Pág. 359-360. 
50 Rosas, Yataco .J. (2005). Derecho Procesal Penal. Perú. Editorial Jurista Editores. Pág. 185. 
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propios criterios y en la forma que consideren más ajustadas a los fines 

constitucionales y legales que persigue el Ministerio Publico, también lo 

es que el especifico mandato del artículo 159° de la Constitución debe ser 

realizado de conformidad con los criterios objetivos y razonables, y por 

tanto, exentos de un ejercicio funcional arbitrario. (Caro, 2007, Pág. 495) 

 

e. Principio de la carga de la prueba 
 

 
Miranda, citado por Rosas, 2005, concluye que el principio de la carga de 

la prueba nos conlleva, por tanto, a diferencias sustanciales entre la prueba 

civil y la prueba penal, no solo porque su fundamento es el mismo en 

ambos tipos de proceso, consistente en la prohibición del non liquet, sino, 

también, porque en ambos casos la carga de la prueba actúa como regla 

del juicio dirigida al juez que determina el contenido de fondo de la 

sentencia en los supuestos de ausencia o insuficiencia de prueba. 

(Miranda, 1997) (Rosas, 2005, p. 728- 729) 

 

 
 
 
 

k) ACTOS PROCESALES DE LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO. 
 

 
Del Ministerio  Público 

 

 
a. Definición 

 

 
Según San Martin Castro (2003), institución concebida en el Art 158 de la 

Constitución nacional como un órgano autónomo, cuya principal misión es 

la de pedir que se realice la función jurisdiccional y que se haga con 



79  

arreglo al principio de legalidad, se trata de una función postulante o 

requirente, pero en ningún caso decisoria. 

 

b. Funciones del Ministerio Público. 
 

 
Conforme lo indica San Martin Castro (2003), La Constitución y la Ley 

Orgánica del Ministerio Público confieren a esta institución pública un 

conjunto de funciones específicas radicadas en la promoción de la acción 

de la justicia en defensa de los intereses públicos tutelados por la ley. 

Desde esta perspectiva se entiende que el Ministerio Público es un órgano 

a través del cual se reconduce el interés en general en mantener o 

restablecer, en su caso, el orden jurídico, se le ha impuesto la titularidad 

del ejercicio de la acción penal pública, persecución del delito, y, sobre 

todo la conducción de la investigación del delito desde su inicio, 

asumiendo al efecto la dirección jurídico funcional de la actividad policial. 

Sin embargo, si bien es cierto el delito afecta a toda la sociedad, estando 

está interesada en su persecución, siendo que su actuación ha de basarse 

en la legalidad. 

 

 
 
 
 

Calderon Sumarriva (2008), define que el Fiscal es el órgano público del 

proceso penal y tiene su función requirente más no jurisdiccional. Entre 

sus funciones encontramos: 

 

 El ejercicio de la acción penal, que se plasma en el acto de acusación 

y culmina con la sentencia. El Fiscal no ejercita un derecho propio, 

sino un derecho del estado. 
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 Intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial hasta 

su culminación en la Sala penal de la Corte Suprema. 

 Es el titular de la carga de la prueba. En la investigación policial, el 

Fiscal debe orientar las pruebas que se actúen apenas producido el 

hecho. Si existe mérito suficiente para formalizar denuncia e inicia 

instrucción y debe estar enterado de las diligencias judiciales por 

realizar. 

 Garantizar el derecho de defensa y demás derechos del detenido. El 

Ministerio Público interviene desde la etapa policial. Apenas detenida 

una persona a quien se sindica como autor de un delito, el Fiscal 

provincial o su adjunto se constituyen al lugar de detención para vigilar 

que el detenido goce de todos sus derechos y tenga defensor. 

 Cautelar la legalidad. Es el llamado a observar la tipicidad de los 

hechos, garantizar el respeto de los derechos humanos y atender los 

legítimos intereses de las víctimas y del estado. 

 Representar a la sociedad en juicio, para efectos de defender a la 

familia, a los menores incapaces y priorizar el interés social. Debe 

velar por la moral pública. 

 Velar por la independencia del Poder Judicial y la recta administración 

de justicia. 

 

C. El Ministerio Público como titular de la acción penal. 
 

 
Conforme lo sostiene San Martin castro (2003), el Ministerio Público tiene 

una trascendental intervención en todo el curso del proceso penal en su 

condición de titular de la acción penal y responsable de la carga de la 
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prueba, así como la dirección de la investigación y su ejercicio con 

plenitud de iniciativa y autonomía. En ese orden de ideas es de destacar 

que la nueva Constitución, aumentando ls atribuciones de la LOMP, 

asignó a la Fiscalía, tanto la conducción de la investigación del delito 

cuanto la dirección jurídico funcional de la policía. 

 

El Fiscal es el encargado de ejercitar o promover la acción penal de oficio 

o a instancia del agraviado o por cualquiera del pueblo. Antes de hacerlo, 

inclusive puede disponer la realización de una investigación policial 

previa. 
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III. JURISPRUDENCIAS SOBRE EL TEMA 
 
 
 
 

 De las pruebas aportadas y merituadas en el proceso, se advierte que con su 

conducta el sujeto activo ha lesionado el bien jurídico tutelado que es la 

indemnidad sexual de la menor agraviada, teniendo en cuenta que lo que la 

norma protege en los impúberes en su libre desarrollo sexual y psicológico en 

relación con los mayores, debido a su incapacidad de discernir y el estado de 

indefensión dada por su minoría de edad; de allí que el legislador sancione con 

penas severas al sujeto activo de este delito (R.N. N° 2593-2003-ICA). 

 En el delito de violación sexual de menor de catorce años de edad el bien jurídico 

protegido es la intangibilidad o indemnidad sexual, ya que como reconoce la 

doctrina penal: En el caso de menores, el ejercicio de la sexualidad se prohíbe 

en la medida que puede afectar el desarrollo de su personalidad y producir 

alteraciones importantes que incidan en su vida o equilibrio psíquico en el futuro; 

de allí que para la realización del tipo penal no entre en consideración el 

consentimiento del menor, pues este carece de validez, configurándose una 

presunción iuris et de iure de incapacidad de los menores para consentir 

válidamente (R.N. N° 63-2004-LA LIBERTAD). 

 Procede la absolución del acusado por delito de violación sexual, si la agraviada 

lo exculpa en la etapa de instrucción, rectificando su manifestación policial, 

coincidiendo con la negativa reiterada del imputado sobre su responsabilidad. 

(Exp. N° 401-90-ICA). 

 Para que se acredite fehacientemente el delito contra la libertad y el honor sexual 

debe tenerse a la vista la partida de nacimiento o en su defecto el reconocimiento 

médico legal que determine la edad de la ofendida (Exp. N° 105-90-PIURA). 
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 Las menores agraviadas al deponer policial y judicialmente si bien mantienen 

una versión similar se contradicen con hechos relevantes y puntuales; por otro 

lado, obran diversos instrumentales que acreditan la tesis de defensa del 

procesado en el sentido que la incriminación en su contra se debe a las diversas 

denuncias que ha realizado en contra de algunos de los progenitores de las 

menores agraviadas y personas vinculadas a estas, cuando ostentaba el cargo 

de teniente alcalde (R.N. N° 2891-2001-LAMBAYEQUE). 

 Los hechos objeto del presente proceso penal configuran el delito de violación 

sexual agravada de menor de edad, en vista que el procesado tuvo una posición 

de autoridad sobre la agraviada, de once años de edad, al ser conviviente de la 

madre de aquella, que incluso vivió en su domicilio bajo su protección (R.N. N° 

218-2004-JUNÍN). 

 El derecho a la presunción de inocencia, reconocido en el artículo 2,24,e, de la 

Constitución, obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria 

suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo 

imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples 

presunciones (Exp. N° 8811-2005-HC,29/11/05,S1,FJ.3). 

 La presunción de inocencia es un elemento conformante del debido proceso. Por 

ello disponer en una norma procesal penal que el imputado, en todo caso - es 

decir, sin sopesar las circunstancias de cada expediente – tendrá mandato de 

detención desde el inicio de la instrucción, contraría esa presunción y, por tanto, 

el debido proceso exigido por la Constitución. (Exp. N° 0005-2001-AI, 

15/11/01,P,FJ.2). 

 La determinación de la responsabilidad penal conlleva la evaluación de los 
 

medios probatorios en conjunto, y exige que las conclusiones a las que se llegue 
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sean producto de un análisis razonado. En este orden de ideas, no es exacto 

afirmar que “se dictó sentencia condenatoria contra los favorecidos porque 

durante el juicio oral de descartaron las declaraciones testimoniales ofrecidas y 

admitidas”, toda vez que ningún medio probatorio tiene la calidad de prueba 

plena capaz de producir en el juzgador una total convicción respecto del delito 

instruido, así como la culpabilidad atribuida al agente, que lo obligue a emitir un 

fallo. (Exp. N° 2101-2005-HC, 18/05/05). 

 El debido proceso implica el respeto, dentro de todo proceso, de los derechos y 

garantías mínimas con que debe contar todo justiciable, para que una causa 

pueda tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso de los derechos al juez 

natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, acceso a los recursos, a 

probar plazo razonable, etc. (Exp. N° 0200-2002-AA,15/10/05,P,FJ,3.). 

 Todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional (sea ordinario, constitucional, 

electoral, militar y, por extensión, los árbitros) debe respetar, mínimamente, las 

garantías  que  componen  los  derechos  a  la   tutela   jurisdiccional 

“efectiva” y al debido proceso, entre las que destacan los derechos al libre 

acceso la jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación de las 

resoluciones  judiciales,  a  la   obtención   de   una   resolución   fundada 

en derecho, a la pluralidad de instancias, al plazo razonable del proceso, a un 

juez competente, independiente e imparcial, a la ejecución de resoluciones 

judiciales, entre otros derechos fundamentales. (Exp. N° 0004-2006-AI, 

29/03/06, P, FJ.8.). 
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 En materia penal, el derecho en referencia garantiza que la decisión expresada 

en el fallo sea consecuencia de una deducción razonable de los hechos del caso, 

las pruebas aportadas y la valoración jurídica de ellas en la resolución de la 

controversia. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación 

y sea proporcionado y congruente con el problema que al juez penal corresponde 

resolver. (Exp. N° 1230-2002-HC,20/06/02,P,FJ.11). 
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IV. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 

 
A manera de análisis del presente expediente, resaltaré las siguientes observaciones: 

 
4.1. Etapa Preparatoria. 

 
Si bien es cierto que esta etapa busca preparar las bases para el juicio oral, en 

caso de que el Fiscal decida en base a los elementos de convicción encontrados, 

acusar al presunto autor del ilícito cometido, se debería cumplir todas las 

diligencias establecidas en la Disposición de Formalización y Continuación de la 

Investigación Preparatoria, puesto que no se necesita PRORROGAR la 

Investigación Preparatoria, para requerir los antecedentes penales del 

investigado, o para solicitar la declaración de la Perito Psicóloga, toda vez que 

en el primer caso es un mero trámite y en el segundo la perito es un trabajador 

del Ministerio Público, lo cual no traería problemas, hechos que se evidencian en 

el presente expediente. 

4.2. Etapa Intermedia. 

 
En la presente etapa, no se encontró dificultades toda vez que, todos los medios 

probatorios ofrecidos por el representante del Ministerio Público, fueron 

admitidos, aunado a ello no hubo ningún protagonismo por parte del abogado 

defensor. 

4.3. Etapa de Juicio Oral. 

 
En la presente etapa, se advierte, el desarrollo normal de cada una de las 

sesiones del juicio oral conforme se advierte del registro de audiencias del juicio 

oral. Advirtiéndose si dos hechos importantes: primero, que en la declaración de 

la madre de la menor agraviada, ésta señala haber tocado las partes íntimas de 

su hija al enterarse de la agresión sufrida, y segundo, es la inconcurrencia del 

médico legista que emite el certificado Médico Legal N° 003085-EIS, a fin de ser 
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examinado por la defensa del acusado, dos hechos que van a servir de base 

para la apelación presentada por la defensa. 

4.4. Apelación de Sentencia. 

 
Teniendo en consideración los términos de la sentencia, en el sentido de 

condenar al acusado a 20 años de pena privativa de libertad y al pago de una 

reparación civil ascendente a la suma de S/. 5,000.00 Nuevos Soles; no 

conforme la defensa del sentenciado, interpuso recurso de apelación solicitando 

la revocatoria y/o nulidad de la apelada, invocando indebida valoración de las 

pruebas actuadas, así como la declaración de la madre de la menor agraviada, 

al referir que ella habría tocado la vagina de su hija para revisarla, y la ausencia 

del Médico Legista para ser interrogado por la defensa. 

4.5. Sentencia de Vista o Sentencia de Segunda Instancia. 

 
En esta etapa, el colegiado de la Sala Superior, resolvió declarando en parte la 

apelación presentada, y reformándola impusieron trece años y nueve meses de 

pena privativa de libertad. Frente a ello es preciso señalar que, para fijar la pena, 

las atenuantes invocadas por el Juzgador de Primera Instancia, no han sido 

debidamente motivadas ni corroboradas con la realidad de los hechos, y 

aplicando la teoría de los tercios se llegó a establecer la pena impuesta. 
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CONCLUSIONES 

 
 Del análisis del presente expediente penal podemos anotar como primera 

conclusión, que de forma correcta se llegó a condenar al sentenciado, dado que 

existen suficientes medios de prueba que acreditan la responsabilidad que habría 

tenido éste sobre los hechos denunciados por la madre de la menor agraviada. 

 Se concluye que la defensa del sentenciado, tuvo una vaga participación durante 

todo el desarrollo del proceso, toda vez que los escritos presentados como: el 

recurso de apelación de la prisión preventiva, la apelación presentada ante la 

Corte Suprema, fueron declaradas improcedentes por no haber sido presentados 

en el plazo previsto por ley, creando de esta manera indefensión en el 

sentenciado. 

 Se concluye que el representante del Ministerio Público, ha realizado una labor 

poco comprometida con la investigación del presente caso, toda vez que emitía 

Disposiciones en el momento preciso en que vencería el plazo, es el caso de la 

Disposición de Prorroga de la Investigación Preparatoria N° 02 de fecha 12 de 

setiembre del 2013, al faltarle recabar los antecedentes penales del sentenciado 

y las declaraciones de peritos que trabajan para el Ministerio Público, hecho que 

hace ver la falta de compromiso por parte del representante del Ministerio Público. 

 Considero que, la labor de un defensor es perseguir la verdad y hacer valer todos 

los derechos que amparan a su patrocinado, y de tener conocimiento que se 

defendido es autor de un hecho ilícito, buscar disminuir prudencialmente la pena, 

hechos que no se han dado en el presente proceso. 

 Se concluye que la teoría de los tercios para imponer la pena, es un importante y 

valioso instrumento con que cuentan los magistrados, para no caer en la injusticia 

y una errada forma de imponer el quantum de la pena. Hecho evidenciado en la 
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sentencia emitida por la Sala de Apelaciones, que de forma correcta estableció 

una pena, para un delito que trae consigo una pena de cadena perpetua. 

 Se concluye además, que en el presente expediente han concurrido todas las 

etapas del proceso penal, descritas en el Nuevo Código Procesal Penal, lo cual 

contribuye a la formación académica de nuevos jóvenes abogados. 
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RESUMEN 
 
 

El expediente judicial en materia civil que motivó el presente informe, se 

encuentra signado con el número 2006-00292-0-0201-JM-CI-02, el 

expediente civil versa sobre Indemnización por Responsabilidad 

Extracontractual, entablado por Litchman de Flores Natalia contra la Empresa 

de Transportes “MOVIL TOURS” que venía siendo conducido por Jorge Luis 

Milla Foronda y que prestaba servicio especial de Lima a Huaraz. 

 

Los informes tienen como fin general sintetizar y analizar el desarrollo del 

proceso contenido en el expediente precitado, y como fin específico, conocer 

a profundidad cada una de las etapas de estos, así como establecer sus 

falencias, vacíos y contradicciones. 

 

Teniendo además que se analizará el debido proceso el cual está concebido 

como el cumplimiento de todas las garantías requisitos y normas de orden 

público que deben observarse en las instancias procesales de todos los 

procedimientos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender 

adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda 

afectarlos. 

 

Estando a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos, el trabajo ha 

sido dividido en seis partes: Resumen del expediente, Marco Teórico, 

Jurisprudencia, Análisis del expediente, Conclusiones y Referencias 

Bibliográficas. 

 

Esperando que el presente trabajo cumpla con los requisitos exigidos y sea de 

utilidad para el estudio del quehacer jurídico. 

 

Palabras Clave: Jurisprudencia, Expediente, Responsabilidad, 

Responsabilidad Extracontractual. 
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I. RESUMEN DEL EXPEDIENTE 
 

1.1. Etapa Postulatoria 
 

1.1.1. Formulación de la demanda. 

 
Natalia Litchman de Flores, interpone demanda sobre daños y perjuicios 

por responsabilidad extracontractual, contra Jorge Luis Milla Foronda y 

la Empresa de Transportes “Móvil Tourss”, bajo los siguientes 

fundamentos de hecho: 

 Sucede que el día 26 de febrero del 2004, a horas 5:20 

aproximadamente se registro un accidente de tránsito (despiste) a la 

altura del km. 128.200 de la vía Pativilca – Huaraz, en el que el 

vehículo de transporte de pasajeros de placa de rodaje VG – 5845, de 

propiedad de la Empresa de Transportes “MOVIL TOURS” que venía 

siendo conducido por Jorge Luis Milla Foronda y que prestaba servicio 

especial de Lima a Huaraz, quedó recostado hacia el cerro con 

dirección de Sur a Norte de la vía, quedando las parabrisas delanteras 

del primer y segundo piso del vehículo destrozados, al igual que las 

lunas de la parte izquierda. Siendo auxiliados los heridos, en los que 

se encuentra la suscrita, por miembros de la policía de carreteras. 

Siendo la causa del accidente la excesiva velocidad, por observarse 

en la vía huellas de frenada de neumáticos aproximadamente 50 m. 

de longitud. 
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 El hecho antijurídico se constituye ya que el chofer del vehículo de 

placa de rodaje VG-5845, DEMANDADO Jorge Luis Milla Foronda, 

venía ejerciendo una profesión o actividad considerada como riesgosa 

o peligrosa, no siendo por ende necesario determinar la culpa o dolo 

existente. Sin embargo tenemos que tener en cuenta que el ómnibus 

que venía conduciendo , el codemandado y el chofer, transportaba a 

mas de 50 pasajeros, era de dos pisos, el hecho ocurrió en horas de 

la madrugada, había neblina y la vía estaba mojada según refirieron 

los testigos, la policía y el propio chofer, por lo que el conductor debió 

tomar todas las medidas necesarias de seguridad orientadas a evitar 

cualquier colisión o accidente, hecho que no ocurrió, pues por la propia 

versión de éste tanto a nivel policial como judicial , obrante en el 

proceso penal por lesiones culposas graves seguidas en agravio de la 

suscrita y otros, por ante el Juzgado Mixto de Recuay, Exp. N° 142- 

2004, y que la fecha está con sentencia condenatoria en primera 

instancia, se ha establecido que el conductor venía conduciendo a 75 

km por hora, que la pista estaba mojada y que había una densa neblina 

que le impidió una mejor visibilidad, por lo que no pudo esquivar 

adecuadamente a otro vehículo Trailer que venía en sentido contrario. 

 En el presente caso el daño causado lo constituyen las innumerables 

lesiones que sufriera producto del accidente de tránsito ocurrido, entre 

los que se destacan: lesiones que concluyeron en 10 días de atención 

facultativa por 75 días de descanso médico legal; fractura de húmero 

izquierdo, fractura de radio y cúbito izquierdo, dos operaciones por 
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dichos daños; fractura de pelvis, rehabilitación que genero gastos 

económicos elevados. 

 Con respecto al Lucro Cesante, la suscrita es médico pediatra, que 

trabaja en el Hospital “Víctor Ramos Guardia” de Huaraz, percibiendo 

un ingreso mensual de S/. 1,500.00 nuevos soles. Que como 

consecuencia de este hecho ha dejado de percibir las remuneraciones 

mensuales correspondientes a sus guardias que realiza en el hospital 

por la suma de S/. 750.00 nuevos soles y por la atención que hace en 

su consultorio médico particular percibiendo un ingreso mensual 

ascendente a S/. 1,000.00 nuevos soles. En consecuencia durante el 

tiempo (09 meses) que he permanecido en el hospital, reposo en cama 

de mi propia casa, he dejado de percibir por concepto de lucro 

cesante un total de S/. 15,750.00 nuevos soles. 

 Con respecto al daño moral, se ha configurado en la lesión causada 

a mis sentimientos de madre, esposa y profesional, pues a 

consecuencia del accidente sufrido, mi autoestima y dignidad de 

persona han disminuido, se ha incrementado el miedo a la muerte y a 

perder a mi hijo y a mi esposo; y durante todo el tratamiento ha sufrido 

la soledad de verse hospitalizada. Debiendo cuantificarse dicho daño 

atendiendo a la magnitud de las lesiones sufridas, lo lento y 

prolongado de mi recuperación y el menoscabo producido a mi 

persona tanto como a mi familia la que se ha visto privada de mis 

atenciones y cuidados por un lapso prolongado de tiempo, 

especialmente  mi  menor  hijo.  En  consecuencia  dado  al  carácter 
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inmaterial de cuantificar el daño moral pongo a vuestra consideración 

conforme lo expuesto un monto razonable por tal daño ascendente a 

S/. 64,250.00 nuevos soles. 

 En cuanto el daño a la persona, entendida como el daño a la integridad 

física de la persona, la frustración del proyecto vital y el libre 

desenvolvimiento de su personalidad de acuerdo a su personal 

vocación y/o profesión. Siendo ello así la suscrita es médico y que 

debido a mi incapacidad no puedo realizar mis labores profesionales, 

familiares y personales habituales con normalidad. Así mismo tenía 

programado realizar viajes a fin de participar en seminarios, charlas, 

ponencias, así como culminar un curso de especialización profesional, 

y que a consecuencia de éste accidente se ha visto frustrado. Por 

consiguiente debido a la frustración en el libre desenvolvimiento de mi 

personalidad acorde a mi vocación y desarrollo de mi profesión, 

calculo por concepto de daño a la persona de manera equitativa la 

suma de S/. 70,000.00 nuevos soles. 

 En cuanto a los factores de atribución, en el presente caso lo 

constituye el empleo de una actividad riesgosa por parte del autor, por 

cuanto su uso o empleo cotidiano (manejar un ómnibus de dos pisos) 

supone un riesgo adicional al común y ordinario. 

 En cuanto a la responsabilidad civil indirecta de la empresa de 

transportes Móvil Tours, en el presente caso se ha cumplido con los 

requisitos: 1) Relación de Subordinación, pues la empresa de 

transportes MOVIL TOURSS es el empleador del autor del accidente, 
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quien venía a ser el chofer de la empresa y que incluso el día de los 

hechos venía cumpliendo sus funciones de chofer de un vehículo de 

propiedad de esta empresa. 2) Que el autor directo del daño 

(chofer) hay causado el daño en ejercicio de sus funciones, lo cual 

se puede comprobar con el atestado policial evacuando a 

consecuencia del accidente como del propio proceso penal seguido 

por lesiones culposas graves en mi agravio por ante el Juzgado Mixto 

de Recuay. Existiendo por ende responsabilidad solidaria de ambos 

demandados frente a la suscrita en mi condición de víctima. 

Pretensión que es amparada en los Artículos VI y VII del título preliminar, 

artículos 1970, 1981, 1984 y 1985 del Código Civil; artículos I y VII del 

Título Preliminar y artículos 57, 58, 130, 424,425, 475 del Código 

Procesal Civil. 

La demandante acredita su pretensión con los siguientes medios 

probatorios: 

1. Historia Clínica fadatada expedida por el Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz, incluyendo dos placas radiográficas. 

2. Copia legalizada del Título Profesional, de la Resolución de la 

Asamblea Nacional de Rectores validando el Título, certificado de 

acreditación de colegiatura, talón de cheque. 

3. Resolución Administrativa, mediante el cual se declara improcedente 

la solicitud de pago por guardias hospitalarias. 

4. Tres informes referidos a las pruebas: dermatológica, traumatología y 

de medicina física y rehabilitación. 
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5. El mérito del Exp. N° 2004-142 del Juzgado Mixto de Recuay en el 

proceso penal seguido contra los mismos demandados por el delito 

de lesiones culposas graves. 

6. Licencia de descanso médico por 85 días. 
 

1.1.2. Admisión de la demanda y emplazamiento. 

 
Con resolución N° 02 de fecha tres de abril del año dos mil seis, emitido 

por el Juez del Segundo Juzgado Mixto de Huaraz, se resuelve ADMITIR 

a trámite la demanda incoada, en vía de PROCESO DE 

CONOCIMIENTO, en razón de la naturaleza de la pretensión, ordenando 

correr traslado de la demanda a la parte demandada, así como por 

ofrecidos los medios probatorios propuestos. 

1.1.3. Propone excepción. 

 
Con escrito N° 01 de fecha 08 de mayo del 2006, la Empresa de 

Transportes MOVIL TOURSS, propone excepción de Prescripción 

Extintiva, bajo los siguientes términos: 

 Tal como lo expuso la demandante el accidente de tránsito que origina 

la supuesta responsabilidad por parte de la empresa se produjo el 26 

de febrero del 2004. 

 Tal como consta del cargo de la notificación nosotros fuimos 

debidamente notificados con copia de la demanda, sus anexos y el 

auto admisorio el 02 de mayo del 2006, es decir, dos años, dos meses 

y siete días después de producido el hecho dañoso. 

 De conformidad con lo establecido por el numeral 4 del artículo 2001 

del  Código  Civil,  la  acción  indemnizatoria  por  responsabilidad 
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extracontractual  prescribe  a  los  dos  años  de  ocurrido  el  hecho 

(accidente de tránsito). 

 Se tiene que el Pleno Jurisdiccional de 1997, tema 4, establece que: 

“el acontecimiento interruptivo de la prescripción no es la presentación 

de la demanda o la admisión de la misma, sino el emplazamiento al 

demandado practicado por el órgano jurisdiccional…”, en 

consecuencia, al haberse notificado la demanda a nuestra empresa 

con posterioridad al plazo señalado en el numeral 4 del artículo 2001 

del Código Civil, entonces ha prescrito la acción indemnizatoria por 

responsabilidad extracontractual. 

 

 
 

1.1.4. Contestación de la Demanda. 

 
Con fecha 07 de noviembre del 2006, el codemandado Jorge Luis Milla 

Foronda, absuelve la demanda bajo los siguientes términos: 

 Es cierto que con fecha 26 de febrero del 2004, a horas 

aproximadamente 5:20 de la mañana, en la vía Pativilca – Huaraz, el 

ómnibus de propiedad de la empresa de transportes Móvil Tours, que 

era conducido por mi persona en calidad de empleado sufrió un 

despiste. 

 Como es de verse de los análisis de los medios probatorios que 

adjunta la actora, no está probando que las lesiones sufridas por la 

demandante hayan sido como consecuencia del accidente de tránsito, 

en tanto que los certificados médicos que obran en el expediente 142- 
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2002 tramitado por ante el Juzgado Mixto de Recuay, sobre lesiones 

graves, no han sido ratificados, lo que desmerece su valor probatorio. 

 Es totalmente falso que el accidente de tránsito se produjo por 

negligencia del recurrente o porque venía conduciendo a excesiva 

velocidad, ya que del atestado policial N° 08-III-DIRTEPOL-T-RP- 

DPHZ-JPR-SIATCCA, se colige que el accidente de tránsito se 

produjo por tres factores: 1) el climatológico (había neblina), 2) la 

configuración de la pista (es una curva semi cerrada con restricción 

visual) y 3) el vehículo que venía en sentido contrario, el cual invadió 

mi carril. 

 La pretensión de la demandante no debe ser amparada por que no 

está probado la existencia del dolo. 

 

 
 

1.2. Etapa Probatoria. 

 
La actividad probatoria constituye una de las fases importantes del proceso, de 

la cual depende la decisión futura del litigio. La etapa probatoria es la actividad 

para demostrar la verdad de una afirmación, que consiste en probar o acreditar 

la verdad de lo firmado. 

1.2.1. Audiencia de Saneamiento y Conciliación. 

 
Con resolución 11 de fecha 27 de marzo del 2007, el Segundo Juzgado 

Mixto de Huaraz, emite la siguiente resolución bajo los siguientes 

considerandos: 
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a) Que de conformidad con lo prescrito por el artículo 465 del Código 

Procesal Civil, es deber del juzgador a esta altura del proceso volver 

a revisar todo lo actuado en esta etapa postulatoria a efectos de 

verificar si se ha cumplido o no con los presupuestos procesales como 

son: Competencia del Juzgado, capacidad procesal de las partes, 

requisitos de la demanda y condiciones de la acción (voluntad de la 

ley e interés y legitimidad para obrar) 

b) Que, apareciendo de la revisión de autos el proceso no adolece de 

defecto de nulidad alguna se hace necesario que prosiga con su 

tramitación, en consecuencia: DECLARESE la existencia de una 

relación jurídica procesal válida entre Natalia Litchman de Flores 

contra Jorge Luis Milla Foronda y la Empresa de Transportes “Móvil 

Tours” Sociedad Anónima; sobre indemnización por daños y 

perjuicios, incluido lucro cesante, daño a la persona y daño moral 

derivado de responsabilidad extracontractual en vía del proceso de 

conocimiento y consecuentemente saneado el proceso. 

c) CONCILIACIÓN: No es posible arribar a la conciliación por 

encontrarse desintegrada la relación jurídica procesal, por lo que 

dándose por frustrada esta etapa el Juez dispone continuarse con la 

audiencia. 

1.2.2. Fijación de puntos controvertidos. 

 
El Juez junto con las partes presentes y con los intervinientes, procede a 

fijar los puntos controvertidos, siendo los siguientes: 
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a) Establecer el daño y perjuicio que ha sufrido doña Natalia Litchman 

de Flores. 

b) Establecer el nexo causal del daño y perjuicio antes referido 

relacionado con el demandado Jorge Luis Milla Foronda y la relación 

con la Empresa de Transporte “Móvil Tours” Sociedad Anónima. 

c) Determinar el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral 

derivado de la responsabilidad extracontractual, y el monto a cuanto 

asciende cada uno de estos rubros. 

d) Determinar de ser el caso la forma de pago en que los demandados 

deben de indemnizar a la demandante si es en forma solidaria o 

mancomunada. 

1.2.3. Admisión  de  medios  probatorios.-  El  Juez  admite  los  siguientes 

medios probatorios: 

a) De la parte demandante. 

 
 Historia Clínica fedatada que incluye dos placas radiográficas. 

 
 Copia legalizada de su título profesional. 

 
 Copia legalizada de la resolución de la Asamblea Nacional de 

Rectores que valida su título. 

 Certificado de acreditación de colegiatura. 
 

 Talones de cheque. 
 

 Copia simple de la Resolución administrativa N° 109-2005. 
 

 Tres informes referidos de pruebas de medicina física y 

rehabilitación, dermatología y traumatología. 

 Licencia por descanso médico. 
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 Expediente Judicial N° 2004-142 seguido ante el Juzgado Mixto de 

Recuay contra los demandados por el delito de lesiones culposas 

graves. 

b) De los demandados: 

 
Del demandado Jorge Luis Milla Foronda: 

 
 Copia certificada del informe técnico 02-04. 

 
 Copia certificada del atestado policial N° 08. 

 
 Copias  fedatadas  de  las  Historias  Clínicas  números  261595, 

175910, 196351. 

De la demandada empresa de Transportes “Móvil Tours”. 
 

 No se admite medio probatorio alguno por no haberlos ofrecidos en 

su oportunidad. 

1.2.4. Audiencia de pruebas. 

 
No habiendo más medios probatorios que admitirse se señala fecha para 

la audiencia de pruebas. Con fecha 07 de mayo del 2007, se levanta el 

acta de audiencia de pruebas, obrantes a fojas 408 a fojas 410, 

considerándose los medios probatorios tanto de la parte demandante y 

demandado para su valoración y evaluación al momento de expedirse la 

sentencia. 

1.2.5. Etapa conclusiva. 

 
Alegatos: De fojas 432 a fojas 435 consta el alegato de la parte 

demandada (conductor del vehículo) y de fojas 526 a fojas 529 su 

ampliación de alegatos; mientras que de fojas 533 a fojas 536 consta el 
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alegato de la parte demandante. Así mismo se tiene que de fojas 561 a 

fojas 564se tiene el apersonamiento y alegatos del representante de la 

Empresa de Transporte Móvil Tours. Por esta razón con la resolución N° 

19, el Juez resuelve tenerse presentes al momento de expedirse 

sentencia. 

1.3. Etapa Resolutiva. 

 
1.3.1. Sentencia de primera instancia. 

 
De fojas 566 a fojas 579, consta la resolución N° 20 (SENTENCIA), de 

fecha 17 de marzo del 2008, con el que se resuelve lo siguiente: 

DECLARANDO FUNDADA la demanda; a que se refiere el escrito 

postulatorio de fojas veinticinco a ciento treinta y cinco y subsanatorio de 

fojas ciento cuarenta y cuatro a ciento cuarenta y siete, interpuesta por 

doña Natalia Litchman de Flores, sobre indemnización por daños y 

perjuicios, incluido Lucro Cesante, daño a la persona, daño moral 

derivado de la Responsabilidad Extracontractual contra Jorge Luis Milla 

Foronda y la Empresa de Transportes “Móvil Tours” S.A. paguen 

solidariamente la suma de SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA   NUEVOS   SOLES   (S/.   75,750.00),   a   favor   de   la 

demandante, por el concepto de Indemnización por Daños y Perjuicios; 

bajo los siguientes considerandos: 

a) Que, la pretensión incoada por doña Natalia Litchman de Flores, vía 

demanda sobre indemnización por Daños y Perjuicios, incluye: 1) 

Lucro Cesante, 2) Daño a la persona, 3) Daño Moral, derivado de la 

Responsabilidad  Extracontractual  dirigida  contra  Jorge  Luis  Milla 
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Foronda (persona natural en su condición de chofer y autor directo), 

y la empresa de transportes “Móvil Tours” S.A. (persona jurídica, 

propietario del vehículo tercero civil responsable), solicitando el pago 

en forma solidaria de ciento cincuenta mil nuevos soles. 

b) Que, es necesario determinar la génesis de la presente causa; es así 

que, del expediente acompañado ofrecido como prueba sobre 

proceso penal – Lesiones Graves culposas, que mediante resolución 

número uno de fecha 24 de setiembre del 2004, se apertura 

instrucción contra Jorge Luis Milla Foronda por el delito contra la Vida, 

EL Cuerpo y la Salud – Lesiones Graves Culposas en agravio de 

Natalia Litchman y Gregoria Yupanqui Aguilar con mandato de 

comparecencia, y comprendiendo como tercero civil responsable a la 

empresa de transportes “Móvil Tours” S.A., para luego culminar con 

una sentencia donde se dispone la Reserva de Fallo Condenatorio. Y 

como pago de reparación civil la suma de veinte mil nuevos soles a 

razón de diez mil nuevos soles para cada agraviado, suma que 

deberá pagar en forma solidaria. 

c) Que de la revisión de los actuados, se verifica que efectivamente la 

actora a causa del accidente de tránsito sufrió muchas lesiones 

considerables, y que le costó un determinado periodo de tiempo para 

su recuperación y rehabilitación con la única finalidad de rehacer y 

llevar una vida normal y cotidiana. 

d) Se acredita fehacientemente que, el accidente que motiva este 

proceso fue producto de una negligencia e impericia del conductor en 
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este caso el demandado Milla Foronda, conducta que se encuentra 

corroborada con la propia declaración instructiva, cuando dice 

textualmente: “… cerca de la curva resbalosa traté de cruzar a un 

semi tráiler …”. En cuanto a la empresa de transportes “Móvil Tours” 

S.A. le alcanza también responsabilidad por que el ómnibus es de la 

propiedad de la citada empresa, aunado al hecho de que en dicho 

ómnibus no todos los asientos tenían cinturones de seguridad. 

e) La actora demanda por daño moral en razón a que con el accidente 

de tránsito se lesionó los puntos éticos de la moral menoscabando 

sus valores, lesionando sus sentimientos de madre, esposa y 

profesional, ya que su autoestima y dignidad de persona han 

disminuido, incrementando el miedo a la muerte y a perder su hijo y 

su esposo. Daño a la persona, dicho daño se materializa en las 

lesiones físicas sufrida producto del accidente. Lucro cesante, 

entendiéndose como la ganancia dejada de percibir, pues la actora 

como médico pediatra que labora en el Hospital Víctor Ramos 

Guardia de Huaraz 

f) Que el hecho generador del daño se encuentra en el accidente de 

tránsito que sufrió la recurrente a causa de la conducta negligente y 

culposa de los emplazados, conducta que ya en su oportunidad a 

nivel jurisdiccional ha quedado establecido a través de un proceso 

penal con sentencia de reserva de fallo, además de la presunción 

legal de verdad relativa que otorga la declaración de rebeldía de la 

empresa demandada. 
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g) Uno de los emplazados, la Empresa de Transportes “Móvil Tours” 
 

S.A. interpuso la excepción de prescripción extintiva, también es 

verdad que esta excepción se tuvo por no interpuesta al no haber 

subsanado las omisiones ordenadas en autos no siendo deducible de 

oficio este mecanismo que incluso hasta la parte beneficiar puede 

renunciar. 

1.4. ETAPA IMPUGNATORIA. 

 
1.4.1. Apelación de Sentencia del tercero civil responsable 

 
De fojas 590 a fojas 596, consta el recurso de apelación de sentencia, 

interpuesta contra la resolución N° 20 de fecha 17 de marzo del 2008. 

Con la interposición de la apelación se solicita la revocación y 

consecuentemente se declare fundada la demanda incoada, en razón de 

los siguientes fundamentos: 

FUNDAMENTOS DEL AGRAVIO: Error de hecho.- 
 

a) Nuestra representada fue notificada o emplazada con la demanda el 

02-05-2006, esto es, cuando el derecho a accionar ya había prescrito, 

sin embargo esta articulación ya ha sido materia de pronunciamiento 

en la sentencia contrariando así lo dispuesto por el art. 1992 del 

Código sustantivo, que establece como única prohibición para NO 

PRONUNCIARSE: cuando ésta no ha sido invocada. En nuestro caso 

si fue invocada y sustentada. 

b) El A-quo, para determinar el quantum indemnizatorio sostiene “… uno 

de los demandados (…) Móvil Tours S.A., es una entidad que cuenta con los 

recursos económicos suficientes (…) fija el monto a indemnizarse…”. En realidad 
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el juez ha sido muy especulativo. El vehículo aún no nos pertenece, 

se está adquiriendo bajo el contrato de Leasing, es decir alquiler- 

venta, a la empresa CITELEASING, pues este vehículo recién 

estamos esforzadamente tratando de comprarlo. 

c) Así, tampoco, ha considerado que nuestro conductor y co- 

demandado Milla Foronda, precisamente por ser un buen conductor 

prefirió afianzarse hacia el cerro, antes de ir al precipicio al ser cegado 

por el vehículo no identificado que describe la policía nacional. 

d) No se ha demostrado que la demandante podía al mismo tiempo 

trabajar diariamente en el hospital, luego hacer guardias, y así mismo 

atender en su consultorio, para aseverar que obtenía los ingresos fijos 

que señala, ello no es aceptable en razón de tiempo y de fortaleza 

física posible. 

e) La actora en su condición de Asegurada, recibió la atención y 

medicamentos en forma gratuita en dicho hospital, además nuestra 

Empresa al contar con el Seguro Obligatorio para sus usuarios, la 

demandante ha recibido la suma de S/14,000.00 Nuevos Soles, como 

se destaca en la Resolución s/n, emitida por la Sala Penal de esta 

Corte. 

f) ERROR DE DERECHO: El accidente no fue producto de la impericia 

del conductor, sino que el despiste se ocasiona por la aparición e un 

vehículo no identificado con las luces altas, en concurrencia con la 

excesiva neblina, lo que constituye un hecho determinante de tercero, 
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es decir por la concurrencia de una circunstancia de fuerza mayor o 

caso fortuito. 

1.4.2. Apelación de sentencia de la demandante. 

 
De fojas 601 a fojas 605, consta el recurso de apelación de sentencia, 

interpuesta por la demandante, contra la resolución N° 20 de fecha 17 de 

marzo del 2008. Con la interposición de la apelación solicita se le 

considere en la sentencia el cálculo de los intereses legales, desde la 

fecha de producida el accidente de tránsito y la condena de costas y 

costos del proceso. Solicitando se le considere la apelación con efecto 

suspensivo, en razón a los siguientes fundamentos: 

ERROR DE HECHO 
 

a) La sentencia falla resolviendo el pago por concepto de daño a la 

persona la suma de S/ 30,000.00 nuevos soles, cantidad que 

considero ínfima, pues el daño que sufrió mi persona, se materializó 

en lesiones físicas soportadas por mi persona. 

b) El A quo incurre en error de hecho al no valorar y/o considerar las 

lesiones sufridas consistentes en fracturas a nivel de húmero 

izquierdo, cúbito y radio izquierdo y pelvis, contando con placas que 

hasta la fecha me impiden un normal desarrollo. 

c) Se incurre en error de hecho al no considerar mi condición de Médico 

y como consecuencia del accidente sufrido me he visto frustrada, 

debido a la incapacidad que sufro hasta la fecha, no pudiendo realizar 

mis labores profesionales, familiares y personales habituales con 
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normalidad; ya que esta es mi razón y proyecto de vida por la que 

estudié tantos años. 

ERROR DE DERECHO 
 

d) Que incurre en error de derecho al no aplicar lo prescrito en el último 

párrafo del artículo 1985, referido a que el monto indemnizatorio 

devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 

e) Se incurre en error de derecho al no aplicar los artículos 410 y 

siguientes del Código Procesal Civil, relacionado a las costas y 

costos, al principio de la condena de estos, la precisión de los 

alcances de la condena, liquidación, procedencia y pago de las costas 

y costos. 

1.4.3. Apelación de sentencia del demandado. 

 
De fojas 606 a fojas 609, consta el recurso de apelación de sentencia 

contra la resolución N° 20 de fecha 17 de marzo del 2008. Con los 

siguientes considerandos: 

a) Al respecto debo manifestar que es totalmente falso que el accidente 

de tránsito se produjo por negligencia o impericia del recurrente o por 

que venía conduciendo a excesiva velocidad. 

b) En mi declaración manifesté trate de cruzar en el entendido que el 

vehículo que venía en sentido contrario venía invadiendo mi carril y el 

accidente se produjo como consecuencia de evitar colisionar 

frontalmente con el semi tráiler. 

c) Por otro lado, si bien es cierto que a nivel jurisdiccional existe 

sentencia e reserva de fallo, respecto a los hechos, dicha sentencia 
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corresponde al ámbito penal en el que no se ha discutido si 

corresponde el pago de una indemnización del daño por dolo o culpa 

como es el caso del presente proceso. 

d) La demandante no ha acreditado fehacientemente en autos que haya 

dejado de laborar o realizar sus labores en el ámbito de su profesión. 

e) Por otro lado no acredita la existencia de un supuesto consultorio 

particular de su propiedad por el que percibía ingresos económicos. 

f) El agravio que se me causa es que se me obliga al pago de una 

indemnización por daños y perjuicios, incluido lucro cesante, daño a 

la persona, daño moral derivado de responsabilidad extracontractual, 

cuando en merito a los fundamentos de hecho y de derecho 

expuestos me eximen de responsabilidad. 

1.4.4. ADMISIÓN Y TRASLADO DE RECURSO DE APELACIÓN. 

 
Se declara admisible y se corre traslado el recurso de apelación en 

cumplimiento al Principio Constitucional del Derecho a la Defensa. 

De fojas 671 a fojas 177, la demandante Natalia Lichman de Flores, 

absuelve la apelación de sentencia, en las siguientes consideraciones: 

A) Se da a conocer que subsistía un proceso penal, el cual emitió su 

sentencia el 17 de enero de 2005, por ende, el plazo que se ha 

establecido no prescribe a los dos años hasta que subsista la acción 

penal como así lo establece el Pleno Jurisdiccional: 1999. Cuzco del 

22 al 25 de setiembre, “Si afecta, mientras subsista la acción penal 

puede extenderse más allá de los dos años que prevé la ley civil” 
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B) Según el Reglamento Nacional de Tránsito y la Ley General de 

Transporte y Tránsito Terrestre, el conductor debió detener la marcha 

del vehículo para tener un mejor control, puesto que transportaba 

personas, por ende debía tener mayor celo, cuidado y 

responsabilidad. 

C) Las lesiones que sufro son a consecuencia del accidente de tránsito 

por el mismo hecho del impacto y como consecuencia de salir 

disparada del vehículo, lo cual ha sido debidamente demostrado y 

constatado. 

D) Que en mi condición de médico pediatra como cualquier médico del 

Hospital Víctor Ramos Guardia, realizaba mi servicio de atención de 

consultorio en las mañanas, atender mis guardias y reten, después 

de la cual se nos otorga 48 horas de descanso, a ello se sumaba que 

en las tardes atendía mi consultorio privado. A consecuencia del 

accidente de tránsito he sido perjudicada con el no pago de las 

guardias, el cual se considera como lucro cesante. 

E) Que, si se ha merituado los gastos del SOAT, que es una prima de 

seguro que cubre una parte de los gastos médicos ocasionados por 

el accidente, pero es falso que me haya curado totalmente. 

F) Así mismo es falso la afirmación que recibo la atención y 

medicamentos en forma gratuita en dicho hospital, el hecho que sea 

trabajadora del hospital Víctor Ramos Guardia, no significa que la 

atención, los servicios y medicinas sean gratuitas. 
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1.4.5. PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA CIVIL. 

 
Con resolución N° 33 de fecha 05 de mayo del 2009, la Sala Civil 

declararon NULA la Sentencia materia de grado y MANDARON que el 

Juez de la causa renueve el acto procesal afectado con arreglo a ley, 

bajo los siguientes fundamentos: 

a) La motivación además de ser un requisito firme e ineludible de toda 

sentencia constituye el elemento intelectual de contenido crítico 

valorativo y lógico y está formada por el conjunto de razonamientos 

de hecho y derecho en el que el magistrado ampara su decisión. 

b) La falta de motivación no puede consistir simplemente en que el 

juzgador no consigne las razones que lo determine a decidir la 

controversia sino también en no razonar sobre los elementos 

introducidos en el proceso de cuerdo al sustento legal para legitimar 

lo que se decide en la sentencia. 

c) Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 122 

del Código Adjetivo acotado, las resoluciones deben contener, bajo 

sanción de nulidad; entre otros, la condena de costos y costas y, si 

procediera, de multas, o la exoneración de su pago. 

d) Que, en el caso de autos se advierte que el Juez de la causa. No ha 

emitido pronunciamiento alguno sobre la exigencia establecida en la 

norma invocada precedentemente. 

e) Que, no existiendo una motivación expresa, clara, completa, legítima 

y lógica en la sentencia materia de grado se ha incurrido en causal de 
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nulidad insubsanable que debe ser sancionado por el superior en 

grado. 

 

 
 

1.4.6. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (REFORMADA POR 

MANDATO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO). 

Mediante resolución N° Treinta y cinco, de fecha 21 de octubre del 2009, 

el Segundo Juzgado Mixto de la Provincia de Huaraz, Falla: Declarando 

fundado en parte la demanda, a que se refiere el escrito postulatorio de 

fojas ciento veinticinco a ciento treintaicinco, interpuesta por Natalia 

Litchman de Flores, sobre indemnización por daños moral derivado de la 

Responsabilidad Extracontractual contra Jorge Luis Milla Foronda y la 

Empresa de Transportes “Móvil Tours S.A.”, en consecuencia se ordena 

que los demandados Jorge Luis Milla Foronda y la Empresa de 

Transportes “Móvil Tours S.A.”, paguen solidariamente la suma de 

SETENTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES 

(S/75,750.00), a favor de la demandante, por el concepto de 

Indemnización por Daños y Perjuicios, desde la fecha del evento dañoso 

esto es el día veintiséis de febrero del dos mil cuatro; con costas y costos; 

bajo los siguientes fundamentos: 

a) Los puntos controvertidos son: 1) Establecer el daño y perjuicio que 

ha sufrido doña Natalia Lichman de Flores, 2) Establecer el nexo 

causal del daño y perjuicio antes referido relacionado con el 

demandado Jorge Luis Milla Foronda y la relación con la empresa de 

Transportes Móvil Tours S.A.; 3) Determinar el lucro cesante, el daño 
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a la persona y el daño moral derivado de la responsabilidad 

extracontractual y el monto a cuanto asciende cada uno de estos 

rubros, 4) determinar de ser el caso el monto de pago. 

b) Se precisa la existencia del daño y los perjuicios, nexo causal y se 

establece el pago POR DAÑO PATRIMONIAL – LUCRO CESANTE, 

la suma de S/ 15.750.00 nuevos soles, por estar acreditado con la 

historia clínica, los informes médicos, boletas de pago, Resolución 

administrativa que declara improcedente la solicitud de pago de 

guardias hospitalarias formulad por la recurrente en su momento, 

conceptos que fueron consideradas como ganancias frustradas. 

c) Se establece por DAÑO EXTRAPATRIMONIAL – DAÑO A LA 

PERSONA, la suma de S/. 30.000.00 Nuevos soles, materializado en 

las lesiones sufridas producto del accidente consistentes en múltiples 

fracturas en el cuerpo, cortes a nivel del cuello y rostro que dejaron 

huellas y requieren de cirugía plástica a la fecha, la presencia de una 

placa en el brazo izquierdo que imposibilita su normal 

desenvolvimiento, acreditado ello con placas radiográficas e informes 

médicos obrantes en autos. 

d) Por DAÑO MORAL, la suma de S/ 30.000.00 Nuevos soles, el cual es 

valorado por el juzgador, considerando que la pena, el sufrimiento, la 

angustia, la inseguridad y la aflicción padecidas como madre, esposa 

y profesional se encuentran suficientemente acreditados con los 

actuados que se tenían a la vista, así como tener en cuenta la 

condición profesional ostentada por la actora recurrente. 
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1.4.7. APELACIÓN DE SENTENCIA DEL DEMANDADO. 

 
De fojas 714 a fojas 718, consta el recurso de apelación de sentencia 

contra la resolución N° 35 de fecha 21 de octubre del 2009. Con los 

siguientes considerandos: 

a) Que, no se ha valorado adecuadamente las pruebas aportadas al 

proceso, entre ellas el Atestado Policial número 008-II-DIRTEPOL-T- 

RPA-DPHZ-JPR-SITCC, que establece que la causa del accidente se 

debió a la presencia de la UT no identificada, con las luces en alta y 

neblinero encendido, cegándole la visión al conductor de la UT 1, don 

Jorge Milla Foronda; así mismo dicho medio probatorio establece que 

las condiciones climatológicas al momento del evento no permitieron 

al conductor tener la visibilidad de la vía. 

b) La determinación de la suma e S/. 15,750.00 de indemnización por el 

supuesto lucro cesante causado a la actora, no guarda relación 

alguna con la incapacidad declarada en el certificado médico legal 

que prescribió a la demandante, es una suma mucho menor a la 

establecida en la sentencia. 

c) Que, si bien es cierto que el daño a la persona se encuentra 

acreditado, sin embargo no se ha tomado en cuenta que la 

demandante ha sufrido daños a su persona antes del accidente 

ocurrido en el vehículo de su propiedad, empero no se ha tomado en 

cuenta dicha situación al momento de emitir sentencia. 

d) Para establecer la indemnización por concepto de daño moral el Juez 

de la causa introduce criterios arbitrarios, a pesar de que el mismo 
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debe estar referido única y exclusivamente a la afectación que puede 

haber sufrido la accionante y no ha criterios relacionados con el 

desempeño de otras empresas de transporte. 

e) Que, no se ha tomado en cuenta lo dispuesto por la norma de 

creación del SOAT, Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional 

de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por accidentes de 

tránsito, aprobado por Decreto Supremo número 024-2002-MTC, 

modificado por Decreto Supremo número 001-2004-MTC, según los 

cuales el monto pagado por el seguro contratado por su representada 

debe ser descontada. 

1.4.8. SENTENCIA DE VISTA. 

 
La resolución de segundo grado o de vista en el presente proceso materia 

de análisis está contenida en la Resolución N° 41 de fecha 29 de 

setiembre del 2010, emitida en segunda instancia por la Sala 

Especializada en lo Civil en razón de los siguientes considerandos: 

a) Luego de revisada la sentencia de primera instancia, se tiene que el 

órgano jurisdiccional de mérito ha justificado suficientemente su 

sentencia con una adecuada valoración de los medios probatorios. 

b) Que, así mismo se observa que la resolución cuestionada se 

encuentra correctamente argumentada considerando tanto las 

cuestiones de hecho como derecho. 

c) Que, para que proceda la demanda de indemnización por 

responsabilidad extracontractual es necesario probar como está 

demostrado  en  autos,  tanto  la  existencia  de  daños  y  perjuicios 



26  

alegados, como la relación de causalidad entre el acto demandado y 

el resultado dañoso. 

d) Al invertirse la carga de la prueba, el autor debe probar que hubo 

ruptura del nexo causal para determinar su no obligación a reparar el 

daño, supuesto de hecho que en el presente caso no se ha 

configurado por lo que inequívocamente existe obligación de los 

demandados a resarcir por los daños y perjuicios sufridos por la 

demandante. 

e) Al respecto cabe precisar que si bien es cierto, conforme se aprecia 

del instrumental de fojas trescientos ochenta y siete, la actora el 

dieciséis de enero del año 1995 fue diagnosticada con 

politraumatismo, entre otras afecciones, no obstante debe resaltarse 

que estas lesiones resultan diferentes con las sufridas el día del 

accidente de tránsito, en tal sentido debe de desestimarse lo 

esgrimido por el impugnante. 

f) Así mismo debe tenerse en cuenta no solo los gastos médicos y 

asistenciales asumidos por la accionante, sino los pagos cubiertos por 

el SOAT la que según el artículo 29 del reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo 024-2002-MTC, asciende 

a cinco unidades impositivas tributarias, concepto que fue plenamente 

cubierto, cantidad que debe descontarse por este colegiado 
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1.4.9. RECURSO DE CASACIÓN. 

 
En fojas 807, con fecha 20 de enero del 2011, la demandante Natalia 

Litchman de Flores, interpone recurso de casación señalando que se ha 

cometido infracciones normativas al transgredir los artículos 1984 y 1985 

del Código Civil, el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 

Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito – Decreto Supremo N° 

024-2002-MTC modificado por D.S. 001-2004-MTC, el artículo 50° del 

Código Procesal Civil y los inc. 2 y 3 del artículo 184° de la ley Orgánica 

del Poder Judicial. 

1.4.10. RESOLUCIÓN CONCESORIA DE LA CASACIÓN. 

 
En fojas 883, en la Resolución N° 42 con fecha 26 de enero del 2011, 

concedieron ELEVAR los de la materia a la Sala Civil de la Corte 

Suprema de Justicia de la República con la nota de atención. 

1.4.11. AUTO DE CALIFICACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN. 

 
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República (CASACIÓN N° 1583-2011-ANCASH), declararon 

PROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por Natalia Litchman 

de Flores, por la causal de infracción normativa por aplicación indebida 

de los artículos 1984 y 1985 del Código Civil, el Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito 

– Decreto Supremo N° 024-2002-MTC modificado por D.S. 001-2004- 

MTC, el artículo 50° del Código Procesal Civil y los inc. 2 y 3 del artículo 

184° de la ley Orgánica del Poder Judicial, bajo los siguientes 

considerandos: 
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a) El recurso de casación es un medio impugnatorio extraordinario de 

carácter formal que sólo puede fundarse en cuestiones 

eminentemente jurídicas y no fácticas o de revaloración probatoria. 

b) A que, los fundamentos que sustentan el recurso, cumplen con las 

exigencias de procedencia previstas en el artículo 388 del Código 

Procesal Civil, dado que se describe con claridad y precisión las 

infracciones normativas y se demuestra la incidencia directa que 

estas tendrían sobre la decisión impugnada. 

1.4.12. SENTENCIA CASATORIA. 

 
La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la 

República, con fecha seis de junio del 2013, emite la Ejecutoria Suprema, 

cuya DECISIÓN fue: 

a) Declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas 

ochocientos siete por la demandante Natalia Litchman de Flores en 

consecuencia, NULA la sentencia de vista emitid por la Sala Civil de 

la Corte Superior de Justicia de Ancash, obrante a fojas setecientos 

cincuenta y dos su fecha veintinueve de setiembre de dos mil diez. 

b) ORDENARON a la Sala Superior emita nueva resolución atendiendo 

las precisiones expresadas en la presente ejecutoria suprema. 

c) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario 

oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Natalia 

Litchman de Flores con Empresa de Transportes Móvil Tours y otros 

sobre indemnización por daños y perjuicios; y los devolvieron. 
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Bajo los siguientes fundamentos: 
 

A) MATERIA JURÍDICA EN DEBATE.- Es necesario señalar que la 

cuestión jurídica materia de debate por este Supremo Tribunal 

consiste en determinar si se transgrede el deber de motivación, por 

incorrecta aplicación del Reglamento Nacional de Responsabilidad 

Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, Decreto 

Supremo N° veinticuatro del dos mil dos – Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 

B) Que, el deber de motivación se encuentra regulado en el ámbito 

procesal por el artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil cuando 

se precisa: “Son deberes de los Jueces en el proceso: Fundamentar 

los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los 

principios de jerarquía de las normas y el de congruencia”. 

C) Bajo este marco normativo, corresponde evaluar si la sentencia de 

vista vulnera el principio de debida motivación, siendo así, este 

Supremo Tribunal verifica en primer orden que las denuncias de la 

recurrente están orientadas a cuestionar la disminución del quantum 

indemnizatorio por una indebida aplicación del Reglamento Nacional 

de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito. 

D) Se verifica que en la sentencia de vista en su considerando undécimo 

señal que los pagos cubiertos por el SOAT (…) asciende a cinco UIT, 

concepto que fue plenamente cubierto (…) por consiguiente dicha 

cantidad debe ser descontado y reajustar el quantum indemnizatorio; 
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sin embargo, no toma en cuenta lo previsto por dicha norma en su 

penúltimo párrafo “El pago de las indemnizaciones por concepto de 

invalidez permanente o incapacidad temporal de cualquier índole, no 

afectara el derecho a percibir la indemnización que corresponda por 

concepto de gastos médicos.”, supuesto del cual se aprecia 

claramente que el monto asumido por el SOAT  no debe interferir en 

el quantum indemnizatorio fijado por indemnización. 

E) Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes el presente 

proceso contraviene el deber de motivación, pues no se ha aplicado 

en su real dimensión el artículo 29 del Reglamento Nacional de 

Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios de Accidentes de 

Tránsito, lo cual conlleva una clara infracción de orden procesal. 

1.5. ETAPA EJECUTIVA. 

 
1.5.1. Con Resolución N° 48 de fecha 1 se setiembre le 2014, la PRIMERA 

SALA CIVIL de la Corte Superior de Justicia de Ancash, resuelve: 

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número treinta y 

cinco, de fecha veintiuno de octubre del año dos mil nueve, inserta en 

fojas seiscientos noventa y siete a setecientos seis, que declara fundada 

en parte la demanda a que se refiere el escrito postulatorio de fojas ciento 

veinticinco a ciento treinta y cinco y subsanatorio e fojas ciento cuarenta 

y cuatro a ciento cuarenta y siete, interpuesta por Natalia Litchman de 

Flores sobre indemnización por daños y perjuicios, incluido lucro cesante, 

daño a la persona, daño moral derivado de la responsabilidad 

extracontractual  contra  Jorge  Luis  Milla  Foronda  y  la  Empresa  de 
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Transportes Móvil Tours S.A.; con lo demás que contiene, notificándose 

y los devolvieron. 

 

 
 

1.5.2. Resolución de cúmplase lo ejecutoriado. 

 
De la Ejecución de la Resolución de Vista, se devuelve al Segundo 

Juzgado Mixto de Huaraz. En fojas 942, en la resolución N° 49, con fecha 

tres de diciembre del año 2014, emitido por el doctor BACILIO SALAZAR 

EMMA CONSUELO, Juez del Segundo Juzgado Mixto de Huaraz; en la 

que ordena, CÚMPLASE LO EJECUTORIADO con CONOCIMIENTO de 

las partes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Aspectos generales de la responsabilidad civil. 

 
El tema de la responsabilidad civil, como un vasto campo de estudio del 

Derecho, es uno fértil, de posibilidades muy amplias y de raíces muy remotas, 

por cuanto “...su visión histórica se remonta a las primeras manifestaciones de 

la actividad humana y, por ello, al origen mismo del Derecho.”, según comenta 

Fernando Vidal Ramírez, “Con esa visión histórica, los estudios de la 

responsabilidad civil trazan su evolución partiendo del natural instinto de 

venganza de quien es víctima de un daño, siendo esta la etapa de la venganza 

privada, para luego de esta, pasar a la etapa de la composición o del 

resarcimiento o de la reparación del daño, cuando en la organización social 

comienza a hacer su aparición el Estado.”1 Entendemos pues que la figura de 

la responsabilidad civil es tan antigua como el Derecho mismo, o quizás aún 

más. Este primer apunte, nos da una idea de la importancia que ha tenido, como 

tema de estudio, a lo largo del tiempo. Es por ello irrefutable la trascendente 

posición que ocupa dentro de los debates jurídicos, ya sea por juristas del 

denominado derecho anglosajón o common law, o por aquellos exponentes del 

derecho de tradición romano-germánica, o civil law (algunos los llaman 

exponentes del derecho continental). 

No cabe duda de que la responsabilidad civil es de aquellas instituciones 

jurídicas  que  más  mutaciones  ha  sufrido  desde  sus  primeros  orígenes. 

 

 
1VIDAL RAMIREZ, Fernando. “La Responsabilidad Civil.”. En la obra colectiva “Responsabilidad Civil 

Derecho de Daños. Teoría General de la Responsabilidad Civil”. Dirección de José Luis de los Mozos y 

Carlos A. Soto. Editora Jurídica Grijley. Lima 2006. Pág. 203. 



33  

Sabemos que los fundamentos remotos de la responsabilidad civil y de la 

responsabilidad penal son comunes, la reparación estaba teñida de venganza 

por parte de la víctima y de punición respecto del culpable. Consideramos que 

el Derecho Romano, tal vez más que ningún otro, nos muestra la verdad de este 

proceso. De las etapas de venganza ilimitada de la cual no tenemos rastros 

directos, pero cuya realidad puede inducirse tanto de apreciaciones sociológicas 

como jurídicas, se pasó a la Ley del Talión, de la que ya encontramos vestigios 

en las XII Tablas. Las XII Tablas señalan, pues, el momento crucial en el cual el 

Talión va siendo desplazado por la composición pecuniaria que, desde el punto 

de vista estrictamente legal, continuaba siendo facultativo para el ofensor, pero 

que ya se nos presenta por obra del uso como norma general y prácticamente 

obligatoria para reparar los daños previstos en esta legislación2. 

Así pues, la evolución de esta institución pasó de una primera estación en la 

que primaba el ánimo de venganza personal, hacia una etapa mucho menos 

inequitativa. “En una época posterior la pasión humana se modera; la reflexión 

prima sobre el instinto salvaje y la víctima del daño que tiene el derecho de 

venganza también puede perdonar mediante la entrega al ofensor de una suma 

de dinero libremente consentida. Es ya la época de la composición voluntaria, 

del rescate, de la pena privada. [..] Cuando las organizaciones políticas se 

consolidan y la autoridad se afirma, se ve la necesidad de institucionalizar el 

sistema  de  las  composiciones  haciéndolas  obligatorias  para  asegurar  la 

 

 
 
 
 

2PEIRANO FACIO, Jorge. “Responsabilidad Extracontractual.” Editorial Temis. Bogotá 1981. Pág. 101. 
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tranquilidad pública.”3 Finalmente, el Estado es el que va a asumir la función de 

aplicar la sanción respectiva por la comisión de algún ilícito penal y, por otro 

lado, se establece el carácter pecuniario de la responsabilidad civil, que tiende 

a resarcir a la víctima del daño sufrido. Michele Giorgianni4 da luces acerca de 

la transformación de la obligación, de un derecho personal a un derecho 

patrimonial, básicamente en las relaciones obligacionales o contractuales, 

analizando críticamente la Teoría del Débito y Responsabilidad, al explicar dicha 

transformación. 

Así pues, es evidente que el Derecho no ha permanecido impasible ante esta 

institución. Las transformaciones que ha sufrido dan cuenta del permanente 

análisis al cual se ha visto sometida, desde su primera aparición en la forma de 

la venganza privada hasta la patrimonialidad que ahora la caracteriza. 

Asimismo, los distintos campos de la actividad humana en la que se presenta 

también generan nuevas aplicaciones e interpretaciones, al compás de la 

aparición de nuevas profesiones y, en general, de aquello en lo que el hombre 

va incursionando. Es indudable también que aún ahora, luego de varios siglos 

de evolución, discusión y debate, existen muchos aspectos de la misma que no 

son objeto de consenso. Las legislaciones la tratan de distinta manera, los 

autores se dividen en bandos contrapuestos, defendiendo sus distintas 

posiciones en torno a la naturaleza de la institución, a sus aplicaciones, a sus 

 

 

3BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. “Teoría General de la Responsabilidad Civil.” Editorial Abeledo Perrot. 

Buenos Aires 1986. Quinta Edición. Pág. 14. 
 

4GIORGIANNI, Michele. “La Obligación. La parte general de las obligaciones.” Traducción del italiano por 

Evelio Verdera y Tuellis. Editorial Bosch. Barcelona 1958. Pág. 149 y ss. Sin embargo, el autor expone su 

posición crítica acerca de la evolución de la responsabilidad personal hacia la patrimonial. 
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distintas percepciones y, en fin, al particular punto de vista con el que cada uno 

la observa. Todas estas disquisiciones hacen de esta institución, como ya se ha 

dicho, un campo fértil de estudio, ya que la figura no se agota en la revisión de 

los clásicos, sino que se reinventa y a cada momento se plantean nuevos 

supuestos de hecho en los cuales se hace imprescindible su presencia. 

De ahí que, dentro de estas casi infinitas posibilidades que nos ofrece esta 

institución, nos ha interesado particularmente el estudio de la denominada 

responsabilidad precontractual y la revisión exhaustiva del concepto de la culpa 

in contrahendo, es decir, del tipo de responsabilidad que se debe imputar a los 

tratantes por su conducta dañosa o desleal en la etapa precontractual, desde 

los primeros conceptos que Jhering fue esbozando hasta los modernos estudios 

que sobre dicho tema ha adoptado la doctrina. De acuerdo a como está 

planteado el tema que es materia de estudio, consideramos necesario, como 

premisa obligatoria, analizar la vigente normativa respecto a la responsabilidad 

precontractual y las consecuencias del actuar de los tratantes. Al respecto, la 

doctrina nacional es mayoritariamente coincidente en que nuestro Código se 

refiere a esta figura únicamente en el artículo 1362, cuya lectura incluso puede 

pasar desapercibida si es que no se interpretan adecuadamente los efectos de 

sus disposiciones. El texto literal del citado artículo es el siguiente: “Los 

contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 

buena fe y común intención de las partes.” 

Sin embargo, pese a que la figura en estudio no es novedosa, ya que se le 

atribuye a Jhering las primeras reflexiones sobre la misma en el Siglo XIX, 

aparentemente nuestros legisladores no le dieron la importancia que merece, a 
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diferencia de los Proyectos de Modificación del Código Civil de 1936 

presentados por Max Arias-Schreiber –quien advirtió sobre la necesidad de 

regularla más extensamente5 – pero finalmente se aprobó este único artículo 

que regula, entendemos, de manera muy exigua el tema. Creemos pues que 

existen elementos suficientes para elaborar una nueva estructura de la figura 

de la responsabilidad precontractual en el actual Código Civil, la cual debería 

atender a todos los elementos concurrentes en esta etapa tan importante de la 

formación del contrato, y, sobre todo, sopesando las diversas experiencias 

legislativas y doctrinarias que abordan el tema. 

A fin de poder arribar a nuestros objetivos, es necesario partir del análisis de la 

figura de la responsabilidad civil, sin necesidad de agotar in extenso todos los 

aspectos de la misma, ya que ello nos desviaría de nuestros objetivos reales, 

estudiaremos fundamentalmente aquellos que serán de utilidad para el 

desarrollo de nuestro tema central de investigación. 

2.2. Definiciones fundamentales 
 

Tratemos ahora de definir el concepto de la institución de la responsabilidad 

civil. Emilio Betti6 define la responsabilidad en sentido amplio, de la siguiente 

manera “...la responsabilidad puede definirse como la posición creada a un 

sujeto por la necesidad jurídica de sufrir la pérdida de un bien a título de sanción 

(reparación o pena) dependiente de un suceso determinado y, sobre todo, en 

 

 
 

5ARIAS-SCHREIBER PEZET, Max.“Exégesis del Código Civil Peruano de 1984. Contratos: Parte General.” 

Editorial Gaceta Jurídica. Lima 1995. T.I. Pág. 117. 
 

66 BETTI, Emilio. “Teoría General de las Obligaciones.” Traducción del italiano por José Luis de los Mozos. 

Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1969. Tomo I. Pág. 254. 
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razón de un daño que se le imputa a él.” Luego añade que en el ámbito de la 

relación de obligación “...responsabilidad es la situación jurídica de vínculo 

caracterizada por el peligro de perder un bien a título de satisfacción ajena (es 

decir, del sujeto con quien se está vinculando) al no verificarse un suceso 

determinado y esperado por el otro, o por comprobarse que se ha producido un 

hecho temido por él.” El bien a que se refiere el autor que es susceptible de 

perderse si el deudor no cumple con su prestación, no lo constituye el objeto de 

dicha prestación, sino el patrimonio mismo del deudor, ajeno al comprometido 

al momento de la celebración del acuerdo, que deberá ser afectado ante el 

incumplimiento de la obligación. 

Una definición un tanto más clara de responsabilidad civil la podemos encontrar 

en el estudio de Adriano de Cupis acerca del Daño, quien señala lo siguiente: 

“El remedio del daño escapa absolutamente de toda prevención cuando es 

totalmente posterior al hecho productor del mismo, por lo que sólo puede ser 

reprimido, reparado, y nada más, por cuanto ni siquiera en parte pudo impedirse. 

Ante la imposibilidad de impedir el daño, el remedio consiste en imponer su 

reparación a una persona – responsable–, distinta del perjudicado, lo que 

equivale a transferir la carga del daño del segundo al primer sujeto, concretando 

el fenómeno jurídico de la responsabilidad civil [...]. 

La definición más exacta de responsabilidad civil es la que ve en ella la posición 

de desventaja del sujeto al que el ordenamiento jurídico transfiere la carga del 

daño privado mediante la imposición de su reparación; tal sujeto (responsable) 

sufre la reacción jurídica encaminada a colocar el daño a su cargo imponiéndole 

su reparación. La misma responsabilidad consistente en la sumisión a tal 



38  

reacción, en la necesidad jurídica de tenerla que soportar.”7 (El subrayado es 

nuestro). El autor explica que, siguiendo en esto a Carnelluti8 , el causante de 

un daño está obligado a su reparación, en virtud al deber de sujeción al orden 

jurídico que tienen todos los sujetos. Sujeción que se refiere al concepto de 

sanción que para tales efectos se identifica o toma el nombre de 

responsabilidad. 

En palabras de Ricardo de Ángel Yagüés, diríamos que “La sanción jurídica de 

la conducta lesiva responde a una elemental exigencia ética y constituye una 

verdadera constante histórica: el autor del daño responde de él, esto es, se halla 

sujeto a responsabilidad. Y, en principio, la responsabilidad se traduce en la 

obligación de indemnizar o reparar los perjuicios causados a la víctima.”9 (el 

subrayado es nuestro). Así tenemos que el eje central de la Responsabilidad 

Civil es establecer la reparación del daño causado10. Sin embargo, admitimos 

que esta primera premisa es en realidad muy simplista, ya que para un 

entendimiento más profundo acerca del concepto de responsabilidad civil, sería 

necesario referirnos a las diferentes teorías que sobre ella se han generado: 

responsabilidad subjetiva, responsabilidad objetiva, la antijuridicidad o injusticia 

 

 
7DE CUPIS, Adriano. “El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil”. Traducción a la segunda edición 

italiana por Ángel Martínez Sarrión. Casa Editorial Bosch. Barcelona 1975. Pág. 578. 
 

8CARNELUTTI, Francesco. “Teoría General del Derecho”. Traducción del italiano por Francisco Javier Osset. 

Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1955. Pág. 216. 
 

9DE ÁNGEL YAGUÉS, Ricardo. “Tratado de Responsabilidad Civil”. Editorial Civitas SA Madrid 1993. Pág. 13. 

 
10En el mismo sentido se pronuncia Miguel Federico de Lorenzo al describir el nuevo enfoque del derecho de 

daños, cuando señala que “Uno de los cambios más importantes que se han operado en el ámbito de la 

responsabilidad civil, lo constituye sin hesitaciones, la transición del principio del acto ilícito, al del hecho 

dañoso”, justificando dicha postura a través del análisis de la doctrina contemporánea, en “El Daño Injusto 

en la Responsabilidad Civil”. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. Pág. 13. 



39  

del daño, etc.; pero para efectos de nuestro estudio, es válido empezar tomando 

posición respecto a un aspecto que quizás ha ido evolucionando de manera más 

monocorde al interior de la Teoría de la Responsabilidad: orientar el fundamento 

de la misma, ya no necesariamente en el análisis del hecho productor del daño, 

sino en privilegiar como fundamento central de la misma a la reparación del 

daño (el cual consiste en la diferencia que media entre el estado actual del 

patrimonio que lo sufre y aquel que tendría si el hecho dañoso no se hubiera 

producido. De aquí que muchas veces se dé al daño el nombre de interés 

patrimonial, o simplemente interés de la persona perjudicada)11 al estado de las 

cosas a la etapa anterior de la comisión del daño.12
 

Compartimos la opinión de De Lorenzo, cuando dice que “El nuevo horizonte 

del derecho de daños está constituido precisamente por un sistema que se 

configura a partir del detrimento sufrido injustamente, y con independencia de 

la ilicitud de la conducta que lo ocasiona. La elaboración de la responsabilidad 

civil sobre la base de la antijuridicidad concebida como conducta contraria al 

orden jurídico, no sólo resulta desaconsejable en cuanto no suministra un 

parámetro adecuado para la solución de los innumerables conflictos de 

intereses que se suscitan a partir de conductas no prohibidas o ajustadas al 

ejercicio de un derecho, sino que a los fines de lograr una teoría funcional y 

 
 

 
11VON THUR, Andreas. “Tratado de las Obligaciones”. Traducción del alemán por W. Roces. Editorial Reus 

S.A... Madrid. 1934. T. I. Pág. 58. 
 

12Así lo explica. Gastón Fernández Cruz en su estudio “Las transformaciones funcionales en la 

responsabilidad civil: La óptica sistémica (Análisis de las funciones de incentivación o desincentivación y 

preventiva de la responsabilidad civil en los sistemas del civil law)”. En “Estudios sobre la 

responsabilidad civil”. Ara Editores. Lima 2001. Pág. 234 y ss. 
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dinámica del ilícito – omnicomprensiva de las nuevas figuras dañosas – los 

autores se ven forzados a dilatar a tal punto la noción, que en definitiva se la 

hace coincidir con valoraciones axiológicas y meta jurídicas que terminan por 

disolverla en un sistema valorativo de resultados ex post facto.”13 No debemos 

olvidar que pueden producirse daños, aun por conductas lícitas, lo cual da lugar 

al deber de resarcir, por un factor objetivo de responsabilidad. Justamente la 

dificultad que genera el hecho de tratar de identificar la conducta generadora 

del  daño  con  un  hecho  ilícito,  determina  que  no  se  pueda  tomar  como 

fundamento de la responsabilidad a la – a veces inexistente – conducta ilícita o 

antijurídica, aún cuando en muchos casos si deba considerarse tal supuesto. 

Evidentemente, “el punto de origen de todo el fenómeno de la responsabilidad 

civil es un comportamiento, es un acto humano al que de alguna manera se 

pueda considerar como causa de daño. Esta acción humana puede consistir en 

una acción positiva (facere) o en una acción negativa, omisión o abstención (non 

facere).”14 Pero también es cierto que no será siempre ilícita o antijurídica dicha 

acción, pero sin embargo se habrá de generar el deber de resarcir, si es que de 

su ejercicio se ha causado un daño. Así pues, “... es innegable que la orientación 

hacia la víctima y el daño despojó al modelo de la responsabilidad civil de toda 

función de tipo ‘educativo’; ella pasó a encaminarse, decididamente, hacia 

 
 

 
13DE LORENZO, Miguel Federico. “El daño injusto en la responsabilidad civil.” Editorial Abeledo Perrot. 

Buenos Aires. Pág. 22. 
 

14DIEZ PICAZO, Luis y GULLON, Antonio. “Sistema de Derecho Civil.”. Editorial Tecnos. Madrid 1995. 

Séptima edición. T. II. Pág. 598. VIDAL RAMIREZ, Fernando. “La Responsabilidad Civil.”. En la obra 

colectiva “Responsabilidad Civil Derecho de Daños. Teoría General de la Responsabilidad Civil”. Dirección 

de José Luis de los Mozos y Carlos A. Soto. Editora Jurídica Grijley. Lima 2006. Pág. 203. 
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objetivos más complejos, de ingeniería social.”15
 

 
Veremos más adelante cómo este fundamento de la tutela resarcitoria, el daño, 

cobra relevancia trascendental en torno a nuestro tema de estudio. Hablaremos 

también acerca de la naturaleza del daño, sus aspectos, consecuencias y su 

valuación en atención a los hechos producidos en la etapa precontractual, para 

efectos de determinar la mejor manera de conceptuar al mismo, en lo que 

expresamente se refiere a dicha etapa del negocio. 

Hemos señalado que clásicamente la responsabilidad civil ha sido tratada de 

modo diferenciado, considerando sus dos fuentes: la contractual y la 

extracontractual. Con relación a esta distinción, De Ángel Yagüés señala que 

“Mas no todos los comportamientos dañosos presentan la misma fisonomía ni 

se enmarcan en idénticas realidades sociales. Al contrario, una sencilla reflexión 

– ajena a todo tecnicismo jurídico – nos permite vislumbrar dos grandes grupos 

o categorías de actos dañosos: de un lado, los que consisten en incumplir un 

pacto; de otro, los que se producen en el desarrollo de cualesquiera actividades 

humanas, pero al margen de toda relación jurídica previa entre dañador y 

víctima.”16 Tomando esta simple distinción ajena a todo tecnicismo jurídico, 

como señala el autor, es fácil entender que no todos los supuestos en los cuales 

se ocasiona un daño provienen de una misma naturaleza de hechos, positivos 

o  negativos,  y  por  lo  tanto,  el  tratamiento  que  se  le  debe  dar  a  tales 

 

 
 

15RODOTA, Stefano. “Modelos y Funciones de la Responsabilidad Civil.” Artículo publicado en Themis Nº 

50. Revista de Derecho editada por los alumnos de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima 2005. Pág. 204. 
 

16DE ÁNGEL YAGUÉS, Ricardo. Op. Cit. Pág. 13. 
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consecuencias, debe ser también estudiado de manera distinta. 
 

Se explica la diferencia entre ambos tipos de responsabilidad, considerando que 

la responsabilidad contractual habrá de tener su origen en el incumplimiento de 

la obligación que previamente se dejó establecida en el marco de la relación 

obligacional, y la extracontractual es aquella responsabilidad subsiguiente al 

daño causado por una conducta humana que no guarda relación con ningún tipo 

de contacto social previo.17 En consecuencia, conviene detenernos un momento 

en las diferencias fundamentales entre ambos tipos de responsabilidades, así 

como sus particulares características, a efectos de poder luego establecer sus 

relaciones con la responsabilidad precontractual, que es materia central de 

nuestro estudio. 

2.3. Responsabilidad Contractual 
 

Como es evidente, la responsabilidad contractual deviene de una obligación 

preconstituida, es un efecto propio de la obligación preexistente y se manifiesta 

ante el incumplimiento de la misma. El vínculo jurídico que une a las partes 

contratantes ha emanado del acuerdo de ambas voluntades, de una relación 

obligacional, por lo que el carácter volitivo de dicha relación hace surgir de 

manera espontánea, natural, la obligación de reparar el daño causado por la 

inejecución de las prestaciones a cargo de los contratantes. “La culpa 

contractual supone una obligación concreta, preexistente, formada por la 

convención de las partes y que resulta violada por una de ellas.”18
 

 

 
17ESTEVILL, Luis Pascual. “Derecho de Daños”. Editorial Bosch. Barcelona 1995. T. I. Pág. 105. 

 
18BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit. Pág. 71. 
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En tal sentido, en palabras de José Luis de los Mozos, “... tenemos que partir 

de la idea de que el quebrantamiento de la preexistente relación obligatoria 

imputable al deudor es la fuente o ratio de la responsabilidad contractual. En 

ese sentido, dice el maestro Castán: ‘como la obligación lleva consigo la 

ineludible necesidad de su cumplimiento, si el deudor no la cumple por causas 

que le sean imputables, el Derecho ha de procurar de un modo u otro su 

efectividad, su cumplimiento forzoso o anormal’ que, de no poderse alcanzar de 

otra manera, tiene lugar mediante la indemnización de daños y perjuicios.”19 El 

criterio de equivalencia por el incumplimiento de la prestación original, es el 

sustento de la responsabilidad contractual. La expectativa trunca del acreedor 

debe ser resarcida, compensada, indemnizada. 

Del mismo modo, Fernando de Trazegnies señala que “La responsabilidad 

contractual cubre fundamentalmente dos supuestos de daño: el incumplimiento 

de la prestación contratada – o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (que 

es una forma de incumplimiento de la prestación) – y la mora (que es el 

incumplimiento de una obligación radicalmente vinculada a la prestación 

principal, constituida por el compromiso de ejecutar tal prestación principal en 

un plazo igualmente contratado).”20 Si bien es cierto el autor distingue dos casos 

de incumplimiento, en esencia lo que se busca al definir la responsabilidad 

contractual es proteger el legítimo interés del acreedor de ver satisfecha su 

 

 

19DE LOS MOZOS, José Luis. “Responsabilidad Contractual.” En la obra colectiva “Responsabilidad Civil 

Derecho de Daños. Teoría General de la Responsabilidad Civil”. Dirección de José Luis de los Mozos y 

Carlos A. Soto Coahuila. Editora Jurídica Grijley. Lima 2006. Pág. 52. 
 

20 DE TRAZEGNIES, Fernando. “La Responsabilidad Extracontractual.” Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima 1988. Pág. 420. 



44  

expectativa. El creditor (el que presta fe) no puede quedar desamparado ante 

el quebrantamiento del programa obligacional. 

Es evidente, pues, que el sustento de la responsabilidad contractual es la lesión 

al id quod interest del acreedor, es decir, a la pérdida sufrida o a la ganancia 

dejada de obtener debido al incumplimiento de la prestación a que se 

compromete el deudor, derivada de una relación obligatoria preconstituida. 

Explicando las razones que justifican la responsabilidad contractual en nuestro 

Código Civil, Gastón Fernández Cruz21 hace una análisis del alcance de los 

artículos de nuestro Código Civil referidos a la Inejecución de las Obligaciones 

(arts. 1314 al 1332), concluyendo en que el deber de responsabilidad en el 

incumplimiento de las obligaciones es siempre objetivo: “...se responde por qué 

se debe. Se deja de responder cuando se aporta la prueba positiva del caso 

fortuito.” Y añade más adelante “Cabe entonces señalar el verdadero alcance 

del art. 1314º del C.C.: Cuando el deber accesorio de diligencia le implica 

necesariamente al deudor el despliegue de conductas de protección de la 

utilidad comprometida en el deber central, la prueba del empleo de la diligencia 

debida no significa otra cosa que una prueba de cumplimiento. Y esto es cierto, 

inclusive, en los casos en donde el deber de prestación recae en una utilidad 

material, pues allí la conducta de prestación del deudor es meramente 

instrumental, significando que quien protege adecuadamente la utilidad que ha 

 

 
 

21 FERNANDEZ CRUZ, Gastón. “El deber accesorio de diligencia y la responsabilidad derivada del 

incumplimiento en las relaciones obligatorias.” En la obra colectiva “Negocio jurídico y responsabilidad 

civil. Estudios en memoria del Profesor Lizardo Taboada Córdova”. Freddy Escobar Rozas, Leysser L. 

León, Rómulo Morales Hervias y Eric Palacios Martínez, Directores. Editora Jurídica Grijley. Lima 2004. 

Pág 583 y ss 
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comprometido aportar, necesariamente termina aportándola al acreedor, pues 

el deber de diligencia se extiende hasta dicho aporte. Dicho en otras palabras, 

el deudor sólo cumple con su deber de diligencia vigilando que causas ajenas a 

él no le impidan cumplir, extendiéndose este deber de vigilancia hasta el instante 

mismo de cumplimiento. Este es el resultado ineludible de considerar la 

obligación como un aporte de utilidad antes que una actividad voluntaria del 

deudor.” 

De esta manera, el autor explica que en una relación obligacional, el deudor 

sólo será eximido de responder por el incumplimiento de la misma, si es que 

acredita que pese a haber demostrado diligencia en su accionar, diligencia que 

además involucra el deber de protección hacia la prestación, ha sobrevenido la 

imposibilidad objetiva de ejecución, evidentemente por causa no imputable a su 

conducta. Sólo así evitará responder por el incumplimiento. 

Vemos entonces que el fundamento de la responsabilidad contractual está en 

la sujeción del deudor al programa obligacional, en el cumplimiento de reglas y 

condiciones establecidas de común acuerdo (o quizás reguladas 

supletoriamente en la ley) que deberá observar para satisfacer el interés del 

acreedor; en la necesaria adopción de todas las medidas posibles para 

garantizar y llevar a cabo la ejecución de la prestación en los términos queridos 

por el acreedor (no basta la simple diligencia, hay inherentes deberes de 

protección y previsión en el accionar del deudor). Así pues, la violación de 

dichos deberes, el incumplimiento de la prestación y, por lo tanto, la 

insatisfacción del interés del acreedor, es el sustento para la procuración de un 

resarcimiento a cargo del deudor. En definitiva, “...el deber de indemnizar deriva 
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de otro deber, el deber de cumplir, que ha sido infringido.”22
 

 
2.4. Responsabilidad extracontractual 

 
En el otro extremo se sitúa la denominada responsabilidad extracontractual 

(responsabilidad aquiliana o, para algunos, responsabilidad civil propiamente 

dicha). Explicando el origen de la responsabilidad extracontractual, tenemos 

que la misma halla sus fuentes en la llamada Lex Aquilia23 romana, descrita por 

Jorge Bustamante Alsina en los siguientes términos: “Dentro de los delitos 

privados que sancionaba la Ley de las Doce Tablas se hallaban junto a la injuria 

y al robo (furtum) algunos otros que no entraban en la noción de injuria porque 

eran delitos contra los bienes y ésta constituía un ataque a la persona; pero 

tampoco entraban en la noción de furtum porque no comportaban propósito 

alguno de lucro en sus autores. Tales eran aquellos actos que se traducían en 

daños a los bienes ajenos. 

Para reprimir esos daños (damnun injuria datum) se dictó un plebiscito 

propuesto por el Tribuno Aquilius en fecha incierta pero que se hace remontar a 

la época de las disensiones entre patricios y plebeyos (287 A.C.). Esta es la Ley 

Aquilia que instituía contra el autor de ciertos daños una acción única que era, 

en la época formularia, del doble en caso de desconocimiento o negativa, y que 

 

 
 

22 DE ÁNGEL YAGUES, Ricardo. Op. Cit. Pág. 13. 
 

23 Según lo descrito por Sandro Schipani: “El sistema romano de la responsabilidad extrae de la interpretación 

de la lex aquilia el principio según el cual “la culpa es punible” por los daños provocados injustamente al 

margen de una relación preexistente obligatoria, lo que constituye el principio general de la denominada 

responsabilidad extracontractual, llamada también, en virtud de ese origen, responsabilidad aquiliana.”. En 

“El sistema romano de la responsabilidad extracontractual: el principio de la culpa y el método de la 

tipicidad”. Artículo publicado en la obra colectiva “La Responsabilidad. Homenaje al Profesor Dr. Isidoro 

H. Goldemberg.” Directores Atilio A. Alterini y Roberto López Cabana. Editorial Abeledo Perrot. Buenos 

Aires. Pág. 21. 
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debía ejercerse por el procedimiento de la manus injectio en la época de las 

acciones de la ley. La acción establecida tenía por objeto el monto del perjuicio 

calculado sobre el más alto valor que la cosa destruida o deteriorada había 

tenido sea en el año, sea en el mes que había precedido al delito.”24 De allí que 

la responsabilidad extracontractual sea también denominada responsabilidad 

aquiliana. 

Clásicamente la doctrina ha recogido la validez de la responsabilidad 

extracontractual, basándose en el universal principio del deber de no causar o 

inflingir daño a otros. Se dice que la responsabilidad extracontractual 

“...responde a la idea de producción de un daño a otra persona por haber 

transgredido el genérico deber neminem laedere, es decir, el de abstenerse de 

un comportamiento lesivo para los demás.”25
 

Con respecto al principio del neminem laedere, Guido Alpa señala lo siguiente: 

“Se aprende de las máximas que tal principio tiene una finalidad fundamental: 

el precepto del neminem laedere no impone la obligación de proveer al 

incremento del patrimonio ajeno, sino sólo el de no pauperizarlo. {...}. 

Se aprende además de las máximas examinadas que el principio del neminem 

laedere no implica, por sí solo, un general e incondicionado deber de activarse, 

a la protección de los derechos de terceros expuestos al peligro, subordinado a 

factores causales surgidos y desarrollados fuera de la esfera propia del sujeto 

a  quien  se  imputa  la  omisión  y,  en  consecuencia,  a  los  fines  de  la 

 
24BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit. Pág. 18. 

 
25DIEZ PICAZO, Luis y GULLON, Antonio. “Sistema de Derecho Civil”. Editorial Tecnos. Séptima Edición. 

Madrid 1995. Vol. II Pág. 591. 
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responsabilidad por daños, no basta una genérica connotación de no calificada 

reprobación, sino se requiere la individualización precisa, a cargo de tal sujeto 

de una verdadera obligación jurídica para impedir el evento lamentado 

(argumento ex artículo 40, primer párrafo del Código Penal italiano), obligación 

que habría de confirmarse caso por caso. Ello podría derivar directamente de la 

norma, o bien, a partir de una situación específica por la cual el sujeto, llamado 

a responder de la lesión por no haberla impedido, sea requerido a cumplir una 

determinada actividad dirigida a la protección del interés lesionado.”26
 

En efecto, decimos pues, siguiendo a De Cupis27, que el daño que se verifica 
 

en la esfera patrimonial de una persona, puede ser producido también por un 

hecho humano distinto del incumplimiento de la obligación y entonces se 

denomina daño extracontractual. Dice este autor que “Se ha afirmado 

reiteradamente que el daño contractual deriva de la violación de una obligación 

específica preexistente, mientras que el daño extracontractual simplemente se 

deriva de la violación de la genérica obligación del neminem laedere. Así, se ha 

escrito que recae en el campo de la responsabilidad extracontractual cuando el 

contenido ilícito viola la norma general que prohíbe penetrar en la esfera jurídica 

de otro, o bien el deber genérico, frente a todos, del neminen laedere; el daño 

extracontractual no presupone la existencia de ningún vínculo especial, por lo 

que sólo producido el daño surge una relación jurídica entre responsable y 

 
 
 
 

26ALPA, Guido. “Responsabilidad Civil y Daños. Lineamientos y cuestiones.” Traducción del italiano a cura 

de Juan Espinoza Espinoza. Editorial Gaceta Jurídica. Lima 2001. Pág.56. 
 

27DE CUPIS, Adriano. Op. Cit. Pág. 136. 
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perjudicado.”28
 

 
Es pues a todas luces evidente que el sustento fundamental de la 

responsabilidad extracontractual está en la verificación de un hecho dañoso en 

la esfera del perjudicado o, si se quiere la víctima, al margen de la secundaria 

consideración respecto a la ilicitud de dicho hecho. Todo daño es resarcible, aún 

el no patrimonial, en la medida en que sea resultado de un ataque a un interés 

que ante el Derecho deba juzgarse digno de protección. En otras palabras, todo 

daño derivado de un acto generador de responsabilidad civil extracontractual es 

de suyo indemnizable. 

La regla general que se ha instaurado en los Códigos Civiles, es la de establecer 

la  culpa  como  un  factor  de  atribución  determinante  para  que  se  genere 

responsabilidad  por  aquellos daños  producidos  fuera  de una relación 

obligacional. Es innegable la influencia del Código de Napoleón en todos los 

posteriores que fueron viendo la luz, tanto en la Europa continental, como en 

nuestros códigos latinoamericanos. Por ello, consideramos necesario hacer un 

breve  repaso  de  algunos  de  estos  cuerpos  legislativos,  quizás  los  más 

representativos, para conocer los antecedentes de nuestra propia legislación. 

El Código francés de 1804 establece en el art. 1382 que “Cualquier hecho del 

hombre, que causa a otro un daño, obliga a repararlo a aquel por cuya culpa ha 

 
 
 

28Sin embargo, dicho autor establece una crítica al principio del neminem laedere, por cuanto indica que el 

mismo “es un modo de espejismo que ha inducido a una visión ilusa y que continuará ilusionando a los 

juristas; que el deber genérico no es realmente más que la síntesis de todos los deberes específicos impuestos 

hacia los demás sujetos, por lo que es una fórmula vana en tanto no se determine cuál sea la esfera específica 

ajena que hay obligación de respetar.” Ibid. Pág. 137. También puede verse la crítica a dicho principio 

contenida en “El daño injusto en la responsabilidad civil.” Miguel Federico de Lorenzo. Editorial Abeledo 

Perrot. Buenos Aires. Pág. 60. 
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ocurrido”. Analizando este artículo, Planiol y Ripert convienen en señalar que, 

“Según la doctrina moderna, el cuasidelito es un hecho ilícito que, sin intención, 

causa un daño a tercera persona. Así entendido, el cuasidelito comprende todos 

los actos perjudiciales no intencionales por mínima que sea la culpa cometida, 

si comprometen la responsabilidad de sus autores; en efecto, la imprudencia 

más leve constituye un cuasidelito, resultando esto de las disposiciones de la 

ley (arts. 1382 y 1383). No era lo mismo antiguamente. Aunque las ideas no se 

habían detenido sobre este punto, existía una tendencia a reservar el nombre 

de cuasidelito a las culpas graves, que se equiparaban a los actos criminales.” 

Y añaden más adelante “En el lenguaje jurídico existe la costumbre de llamar 

culpa a lo que Pothier y el código llaman cuasidelito, es decir, al acto perjudicial 

no intencional, por oposición al delito, que supone la intención de causar un 

daño.” 29 Evidentemente, se estableció en dicho artículo la relevancia del 

principio del neminem laedere, ya que resalta la amplitud de contenido y de 

supuestos que pueden dar lugar a la responsabilidad extracontractual, al no 

hacerse ninguna distinción específica acerca de los eventos dañosos: la norma 

dice “cualquier hecho del hombre”. Esto, a nuestro entender, constituye una 

ventana sumamente amplia por la cual pueden ingresar infinidad de supuestos 

de hechos que conlleven a la responsabilidad extracontractual30. A partir de 

dicho enunciado, se van catalogando los distintos supuestos en los que cabe 

 

 
 

29PLANIOL, Marcel y RIPERT, Georges. “Derecho Civil.” Traducción de Leonel Pereznieto Castro. Editorial 

Pedagógica Iberoamericana. México 1996. Pág. 772. 
 

30En el mismo sentido se pronuncia Jorge Peirano Facio en “Responsabilidad Extracontractual”. Editorial 

Temis. Bogotá 1981. Pág. 128 
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también la responsabilidad (por hechos ajenos, por hechos de los animales, por 

edificaciones ruinosas, etc.), pero es claro que todos los demás supuestos 

normativos asumen los mismos principios contenidos en el artículo 1382. 

Siguiendo la misma posición Philippe le Tourneau31 explica que los autores del 

Código Civil fundaron la responsabilidad civil en la culpa (faute). Dice el autor 

que, respecto a la culpa, “El artículo 1382 contiene dicha palabra. Las palabras 

negligencia e imprudencia (art. 1383) se refieren también a culpas (menos 

graves).  [...] Al  implicar  un  análisis  del  comportamiento  del  individuo  esta 

concepción de la responsabilidad es llamada subjetiva.” 

La responsabilidad subjetiva consagrada en el Code, dice Peirano Facio, “... 

muestra que él recibió, en cuanto al tema que nos ocupa, los conceptos del 

derecho natural defendidos por Pothier y Domat. A este respecto debe tenerse 

en cuenta que si bien en el Código Napoleón el derecho romano tuvo una 

influencia prevalente, se trataba siempre de un derecho romano entendido en 

el sentido que le atribuían los jusnaturalistas, es decir, del derecho romano 

concebido como extrinsecación más perfecta del derecho de razón... La lectura 

de las disposiciones del Código napoleónico destinadas a considerar la 

obligaciones que se forman sin convención, y en particular las obligaciones que 

surgen de los delitos y cuasidelitos pone de relieve que en ellas se recogen los 

postulados de la escuela del derecho natural, aceptando la noción básica de la 

responsabilidad por hecho ilícito que formulaba Domat, pero ampliándola en la 

 
 

 
31LE TOURNEAU, Philippe. “La responsabilidad.” Traducción del francés de Javier Tamayo Jaramillo. Legis 

Editores S.A. Bogotá 2004. Pág. 27. 
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redacción concreta de los términos con el lenguaje de Pothier.”32
 

 
En ese sentido, hallamos los orígenes de la asignación de la culpa como 

elemento primordial para la existencia de responsabilidad, en la escuela 

jusnaturalista, “...para la que por sobre el Derecho positivo, es decir, el Derecho 

creado por los seres humanos mediante normas jurídicas que producen a través 

de las diversas fuentes del Derecho reconocidas, existe un Derecho superior (el 

Derecho natural), compuesto por un conjunto de valores que actúan como 

inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación y decisiones de los 

agentes del Derecho.”33 Según la razón natural de los jusnaturalistas, “donde 

hay una lesión jurídicamente relevante debe haber una reparación”, se 

establece en el productor del daño el deber de reparar, resarcir, indemnizar al 

agente que sufrió dicho daño. 

Así pues, el  Código Civil francés estableció los siguientes principios 

fundamentales sobre la responsabilidad extracontractual34
 

a) Obligación general de responder por el daño causado a otro. 
 

b) La imputabilidad del daño al autor del hecho no tiene otro fundamento que la 

culpa; no hay responsabilidad sin culpa. 

c) La  culpa  tanto  puede  ser  intencional  como  por  simple  negligencia  
o 

 
 
 
 

32 PEIRANO FACIO, Jorge. Op. Cit. Pág. 127. 
 

33 RUBIO CORREA, Marcial. “El Sistema Jurídico. Introducción al Derecho.” Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Octava Edición Lima 2002.Pág. 341. Otra definición que da José Puig Brutau 

de Derecho Natural es la siguiente: “En sentido amplio, por Derecho Natural se entiende un Derecho que 

existe con independencia de que se halle reconocido o declarado como tal por el poder público. Sea el 

Derecho natural de Dios o el de la razón, es el que pretende tener validez absoluta” en “Introducción al 

Derecho Civil.” Editorial Bosch. Barcelona 1980. Pág. 32. 
 

34 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit. Pág. 37. 



53  

imprudencia. 
 

d) Siendo la culpa la violación del deber genérico de no dañar a otro, ella 

convierte en ilícito el acto ejecutado en tales condiciones. 

e) Sin daño, no hay responsabilidad civil. 
 

f) La obligación de responder es una sanción resarcitoria y no represiva, que 

consiste en reparar el daño causado. 

Estos mismos principios fueron repitiéndose, con enunciados muy parecidos, 

en los códigos posteriores, los cuales siguieron el modelo francés. Mención 

aparte merece el parágrafo 823 del Burgerliches Gesetzbuch - Código Alemán 

(BGB) que señala lo siguiente “Quien dolosa o culposamente lesiona de forma 

antijurídica la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad o cualesquiera 

otro derecho de otra persona, está obligado para con ella a la indemnización del 

daño causado por esto. 

La misma obligación incumbe a aquel que infringe una ley destinada a la 

protección de otro. Si según el contenido de la ley es también posible una 

infracción de ésta sin culpa, la obligación de indemnización sólo tiene lugar en 

el caso de culpa.” 

En principio, vemos que en este Código la responsabilidad extracontractual 

nace de la violación de derechos de carácter absoluto, pero específicos. En tal 

sentido, debe hacerse una interpretación restrictiva en cuanto al daño sufrido, 

es decir, al derecho violentado, para corroborar si es materia de tutela por esta 

vía. En segundo lugar, es un requisito esencial que el hecho productor de daño 

sea antijurídico, cobrando este factor – la antijuridicidad – un rol fundamental en 

el análisis de dicha figura. Este enunciado se complementa con lo establecido 
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en el parágrafo 826, que establece que “Quien dolosamente causa a otro un 

daño de forma que atente contra las buenas costumbres, está obligado para 

con él a la indemnización del daño.” 

Con respecto al BGB, Diéz Picazo comenta lo siguiente: “La forma en que el 

Derecho de daños quedó codificado en el BGB, responde indiscutiblemente a 

la tradición pandectista y a una inteligencia más adecuada de los textos 

romanos. No hay, fuera de los casos de lesiones de derechos absolutos, una 

responsabilidad general por culpa, sino sólo por dolo.”35
 

Por su parte, comentando el Título de los Actos Ilícitos, Enneccerus señala que 

“Es contraria a derecho toda conducta humana que contradice al ordenamiento 

jurídico, o sea la que viola un mandato o una prohibición del derecho. Con 

frecuencia la conducta contraria a derecho contiene a la vez una vulneración de 

derechos subjetivos ajenos, pero esto no ocurre en todos los casos. 

1. La antijuridicidad puede ser subjetiva, consistiendo en un acto culposo 

contrario a derecho imputable a una falta de la voluntad del hombre, o bien 

el acto sólo es contrario a derecho desde el punto de vista objetivo, 

antijuridicidad no culposa. Hay que distinguir netamente la culpa y la 

antijuridicidad objetiva. 

El ordenamiento jurídico deriva diferentes consecuencias de derecho privado 

de la conducta culposa contraria a derecho. En muchos casos, la sola 

consecuencia es la modificación de la relación jurídica existente, 

especialmente ampliándose en desventaja del infractor del derecho, como 

 

 

35DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. “Derecho de Daños.” Editorial Civitas. Madrid 2000. Pág. 88. 
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por ejemplo, cuando el deudor incurre en mora o por su culpa se hace 

imposible la prestación (violación del crédito). En algunos casos caduca un 

derecho existente. Por último, es frecuente que la conducta culposa contraria 

a derecho produzca la consecuencia jurídica sustantiva de un deber de 

indemnizar a cargo del infractor del derecho; entonces a la conducta contraria 

a derecho la llamamos delito o acto ilícito. Hay que distinguir entre la violación 

del rédito (infracción de un vínculo jurídico especial) y el delito (infracción de 

una disposición general sobre la conducta). Esto tiene importancia especial 

en cuanto a la responsabilidad por los auxiliares (278, 831), en cuanto a la 

prescripción (852) y, muy grande, respecto a la carga de la prueba de la culpa 

(282, 285).”36
 

Vemos pues que en esencia, el sistema de responsabilidad contenido en el 

Código Civil alemán está fundado en la tipicidad como rasgo distintivo. Empero, 

se puede apreciar también que, si bien se establece la protección de derechos 

absolutos, estos se constituyen en figuras lo suficientemente indeterminadas 

con el objeto de generar mediante la valoración de los jueces, un ámbito 

ciertamente permeable a nuevas exigencias. Incluso si complementamos lo 

indicado en el parágrafo 823 con lo señalado en el parágrafo 826 (“violación de 

las buenas costumbres”) se aprecia claramente que hay un estiramiento de la 

inicial o aparente rigidez en la calificación de los hechos sujetos a 

responsabilidad, con lo cual se le presentan a los jueces las herramientas 

 
 

 
36ENNECCERUS, Ludwig, KIPP, Theodor, y WOLF, Martin. “Tratado de Derecho Civil.” Traducción de la 

39º edición alemana por Blas Pérez González y José Alguer. Editorial Bosch. T. I Vol II. Pág. 433. 
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adecuadas para la sanción de nuevos ilícitos o de hechos dañosos. En 

consecuencia, siempre será el Juez quien tenga la facultad de interpretación de 

los supuestos materia de protección contenidos en las normas del Código Civil 

germano. 

Otro cuerpo legislativo que ha influenciado nuestra propia regulación en materia 

resarcitoria (y en muchos otros temas jurídicos también), es el Código Civil 

Italiano de 1942. El Art. 2043 del Código Civil italiano, previene expresamente 

lo siguiente: “Resarcimiento por hecho ilícito.- Cualquier hecho doloso o 

culposo, que ocasiona a otro un daño injusto, obliga a aquel que ha cometido el 

hecho a resarcir el daño.” Vemos en este texto que se incluye dentro de su 

contenido al daño injusto, como elemento de la responsabilidad. Dicha precisión 

no estaba contenida en el Código italiano de 1865, que prácticamente fue una 

copia del Code francés, por lo que dicho enunciado se constituye en una 

novedad con respecto a la legislación previa. 

Explicando los antecedentes de este artículo, Giovanna Visintini señala que “En 

los trabajos preparativos del código civil italiano encontramos en claros 

documentos la explicación de ser de esta innovación legislativa. Se lee 

textualmente en la relación al rey Nº 267: ‘Para que el hecho doloso y culposo 

sea fuente de responsabilidad deberá ocurrir que ellos produzcan un daño 

injusto. Se precisa así confiriendo mayor claridad a la norma del artículo 1151 

del Código Civil italiano de 1865, que la culpa y la injuria son conceptos distintos, 

y entonces se exige que el hecho o la omisión, para ser fuente de 

responsabilidad,  deberá  ser  doloso  o  culposo  (...)  y  deberá  además  ser 
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cometido mediante la lesión de la ajena esfera jurídica.”37 Explica además la 

autora, que la inclusión del “daño injusto” como factor central de la 

responsabilidad, respondió a la jurisprudencia imperante en Francia, que venía 

sosteniendo que el elemento estructural del ilícito es la lesión de un interés 

legítimo o un interés jurídicamente protegido. 

Así pues, el factor subjetivo se destaca como fundamento de la responsabilidad, 

siendo que la producción de un daño por hecho doloso o culposo del agente, 

deberá ser resarcido. Dice Trabucchi que “No toda actividad ilícita constituye 

acto ilícito en sentido propio. Elemento constitutivo es, en efecto, no sólo el, 

obrar ilícitamente (contra ius: iniuria), sino obrar causando daño a otros; y el 

ordenamiento civil se preocupa justamente que este daño sea resarcido. Se 

observa claro al respecto, que el fundamental artículo 2043 repite una 

tradicional formulación: qualunque fatto...che cagiona ad altro un danno 

ingiusto... (Cualquier hecho... que ocasiona a los otros un daño injusto).”38 Más 

adelante el autor explica que lo que se desea a través de esta prevención es 

tutelar los intereses privados y se mira a la reintegración de un derecho singular 

lesionado (damnum iniuria datum). Por ello se dice que el orden jurídico tiene 

una doble necesidad: “a) fijar un criterio que permita reconocer, en la normalidad 

de los casos, los términos del nexo de causalidad entre el evento dañoso y otras 

situaciones socialmente relevantes para la calificación del ‘daño injusto’ y b) de 

 

 

37 VISINTINI, Giovanna. “La Responsabilidad Civil Entre Presente y Futuro.” En la obra colectiva 

“Responsabilidad Civil Derecho de Daños. Teoría General de la Responsabilidad Civil”. Dirección de José 

Luis de los Mozos y Carlos A. Soto. Editora Jurídica Grijley. Lima 2006. Pág. 38. 
 

38 TRABUCCHI, Alberto. “Instituciones de Derecho Civil.” Traducción de Luis Martínez Calcerrada. Editorial 

Revista de Derecho Privado. Madrid 1966. Pág. 217. 
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establecer un criterio idóneo para hacer prontamente identificables aquellos 

intereses que son los únicos que merecen ser protegidos por el Derecho contra 

una lesión que haya de calificarse como un ‘daño injusto.”39
 

Estos breves comentarios del artículo 2043 del Código italiano, sirven para 

reforzar nuestra posición respecto a considerar el Daño como eje central de 

todo sistema de responsabilidad civil, argumentos sobre los cuales vamos a 

volver más adelante y que para efectos de nuestro tema de estudio, la 

responsabilidad precontractual, es de incuestionable importancia. 

Conviene también referirnos brevemente a la forma en que se ha definido a la 

responsabilidad en España. El Art. 1902 del  Código Civil español dice lo 

siguiente “El que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.” Comentando dicho 

artículo, Manuel Albaladejo señala lo siguiente: “Se precisa, pues: 1º Un acto 

positivo o negativo, acción u omisión (1092, 1089, 1093) de la persona 

responsable. 2º Dañoso. Que el acto sea dañoso implica: A) Que haya daño de 

cualquier tipo: así, lesión de un derecho, de un interés legítimo, etc. B) Que tal 

daño sea consecuencia del acto (nexo causal entre uno y otro). 3º 

Objetivamente antijurídico, ilícito, es decir, que choque con una norma que 

proteja el bien dañado. 4º Culpable, en sentido amplio, es decir, atribuible o a 

culpa (negligencia), o a dolo del agente (o sea, imputable a este a título de culpa 

o dolo).”40 El autor incluye dentro de su análisis, tanto el requisito de la culpa, el 

 
39 BETTI, Emilio. “Teoría General de las Obligaciones.” Traducción del italiano por José Luis de los Mozos. 

Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid 1969. Tomo I. Pág. 174. 
 

40ALBALADEJO, Manuel. “Compendio de Derecho Civil.” Librería Bosch. Barcelona 1987. Pág. 286. 
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cual está expresamente indicado en el artículo señalado, pero a la vez considera 

un requisito de antijuridicidad del hecho que ocasiona el daño; sin embargo, 

este último no aparece en la norma como factor de atribución. 

De  manera  complementaria,  otros  autores  señalan  que  para  que  exista 

responsabilidad civil, será necesario que concurran los requisitos siguientes: 

“1º Un comportamiento. El Código dice  (art. 1902).  Al examinar el 

comportamiento como punto  de origen de todo el fenómeno de la 

responsabilidad civil, será menester ver en qué medida debe ser considerado 

como una ‘falta’ o como un ‘acto ilícito’ 

2º La acción u omisión debe haber producido un daño. 
 

3º Existencia, además, de una relación o nexo causal entre el comportamiento 

y el daño. 

4º Todavía cabe señalar que, junto a las tres exigencias legales apuntadas en 

los apartados anteriores, para que se produzca responsabilidad civil es preciso 

que exista un criterio que permita imputar dicha responsabilidad al demandado. 

El criterio normal de imputación es la culpabilidad, si bien la ley admite otro 

posibles criterios de imputación.”41 En efecto, en materia de responsabilidad 

extracontractual, el Código español, abiertamente influenciado por el Code 

francés, no exige como presupuesto de responsabilidad civil, una conducta 

antijurídica, sino que simplemente señala que la acción productora del daño 

debe ser culposa o dañosa, reforzando el principio del alterum non laedere 

 
 

 
41 DIEZ PICAZO, Luis y GULLON, Antonio. “Sistema de Derecho Civil.” Editorial Tecnos. Madrid 1995. 

Séptima edición. T. II. Pág. 598. 
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entendido como el deber de no lesionar un derecho ajeno jurídicamente 

protegido. Toda agresión a un interés legítimo es susceptible de originar un 

daño, siempre que haya mediado dolo o culpa del agente, según la normativa 

española. 

Los códigos europeos mencionados, qué duda cabe, han constituido un 

referente obligado de consulta en nuestra propia experiencia legislativa. Muchas 

de las normas de los códigos italiano y español han sido copiadas, casi 

literalmente, en el nuestro. Sin embargo, cuando se hizo la mencionada 

transposición, en algunos casos no se tuvo en cuenta nuestra particular realidad 

socioeconómica ni cultural, omisión que determinó que algunas de las normas 

de nuestro código no tuvieran una adecuada sistematización. No es oportuno 

analizar este aspecto, pero consideramos conveniente hacer la salvedad al 

respecto, ya que veremos que en lo que respecta a nuestro tema central de 

estudio, la responsabilidad precontractual, el legislador no tuvo en cuenta la 

importancia que dicho tema sí adquirió en otras latitudes. 

Dentro de la experiencia latinoamericana, consideramos oportuno dar una 

mirada a lo normado en el Código Civil argentino en materia de responsabilidad 

extracontractual, debido a la gran influencia que la doctrina y legislación de 

dicho país han ejercido sobre nuestra realidad jurídica. Tenemos que el Art. 1109 

del Código Civil argentino señala lo siguiente: “Todo el que ejecuta un hecho, 

que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la 

reparación del perjuicio. Esta disposición es regida por las mismas 

disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.” Guillermo Borda, 

comentando el articulado del Código argentino, explica que “En la época en que 
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se redactó nuestro Código Civil, el fundamento de la responsabilidad era el 

hecho ilícito. Si no había dolo o culpa en el autor del hecho, no había 

responsabilidad. Era el principio dominante en el derecho comparado a lo largo 

del siglo XIX y principios del XX: sans faute, pas de responsabilité.”42 En efecto, 

originalmente el Código argentino contemplaba la responsabilidad subjetiva 

como única fuente de resarcimiento. Así lo señala Jorge Bustamante Alsina: 

“Cuando Vélez Sársfield redactó nuestro Código Civil campeaba sin disputa la 

culpa como único fundamento de la responsabilidad civil. El eje sobre el cual 

gira nuestro sistema de responsabilidad extracontractual se halla en el art. 1109 

que tiene su fuente en el art. 1383 del Código Francés. Sólo la culpa justifica la 

responsabilidad. Todo el que viola el deber genérico de no dañar implícito en la 

norma del art. 1109 es culpable, comete un acto ilícito y debe responder por el 

daño que ocasiona.”43 Y añade más adelante “La reforma introducida al Código 

Civil en 1968 por la ley 17.711 incorporó ya al sistema de la responsabilidad 

civil, la llamada responsabilidad objetiva por riesgo creado en los daños 

causados por el riesgo o vicio de la cosas (art. 1113 en su agregado).”44 De 

acuerdo a lo señalado por los autores citados, la culpa es el factor atributivo de 

responsabilidad central dentro del sistema de responsabilidad civil, con notas 

referidas a la responsabilidad por actividades riesgosas. 

Al criterio subjetivista, modernamente se le han sumado algunos casos de 
 
 

 
42 BORDA, Guillermo A. “Manual de Obligaciones.” Editorial Lexis Nexis – Abeledo Perrot. Buenos Aires 

2003. Undécima edición actualizada. Pág. 427. 
 

43 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit. Pág. 51 
 

44 BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit. Pág. 55 
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responsabilidad objetiva, los cuales están contenidos en el Art. 1113 que señala 

lo siguiente” Artículo 1113.- La obligación del que ha causado un daño se 

extiende a los daños que causaren los que están bajo su dependencia, o por 

las cosas de que se sirve, o que tiene a su cuidado. En los supuestos de daños 

causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, 

deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido 

causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de 

responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no 

debe responder. Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad expresa o 

presunta del dueño o guardián, no será responsable.” 

Sin embargo, la doctrina argentina no es pacífica en aceptar los cambios en su 

legislación. Dice Jorge Joaquín Llambías, refiriéndose a la construcción 

subjetiva de la responsabilidad extracontractual, que “Examinado el asunto 

desde el ángulo del buen orden social, aparece el postulado ‘no hay 

responsabilidad sin culpa’ como el gran escudo que ampara a los inocentes y 

les asegura que mientras efectivamente mantengan esta condición no serán 

pasibles de sanción alguna. [...]. 

Por su parte, la ley 17.711 ha introducido una lamentable fisura en la coherente 

teoría de la responsabilidad civil elaborada por nuestro codificador. Nos 

referimos a la ahora imputada responsabilidad del dueño o guardián de una 

cosa por el daño causado por el riesgo de dicha cosa que funciona al margen 

de toda idea de culpa.”45 El autor critica la simplicidad del razonamiento que da 

 

 
 

45LLAMBIAS, Jorge Joaquín. “Manual de Derecho Civil. Obligaciones” Editorial Perrot. Buenos Aires 1993. 
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lugar a la responsabilidad objetiva y defiende el hecho de que la ausencia de 

culpabilidad debería ser causa suficiente para eximir de responsabilidad, por 

eso califica de regresiva a la teoría objetiva. 

Pero a decir de Guillermo Borda, “La Teoría del riesgo no desplaza a la culpa, 

pero la completa con la noción más dinámica del riesgo creado. Esta reforma 

rompió el dique que implicaba la aplicación rigurosa de la teoría de la culpa y 

abrió un ancho campo para la modernización de nuestro derecho sobre la 

responsabilidad civil. El derecho clásico miraba este problema desde el ángulo 

del autor del hecho; hoy se lo mira más bien del lado de la víctima y se procura 

que todo daño injusto sea reparado.”46 Según el autor, la reforma legislativa 

contribuyó también a reforzar la función de los jueces, quienes introdujeron en 

muchos casos el deber de seguridad y la responsabilidad objetiva. En todo caso, 

este antecedente tan próximo a nuestro propio sistema jurídico, sirvió como un 

referente para la reelaboración de nuestro Código Civil de 1936. 

Dentro de nuestro Código Civil, se regula la responsabilidad extracontractual 

dentro del Libro de las Fuentes de las Obligaciones (Sección Sexta), a partir del 

Art. 1969 hasta el 1988. El artículo 1969 dice lo siguiente: “Aquel que por dolo 

o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta 

de dolo o culpa corresponde a su autor.” Fernando de Trazegnies, en su calidad 

de miembro de la Comisión que redactó el anteproyecto del Código Civil de 

1984, fue el encargado de la redacción de la parte referida a la responsabilidad 

 

 
Décima edición actualizada. Pág. 556. 

 
46 BORDA, Guillermo A. Op. Cit. Pág. 428. 
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extracontractual. Según su propia descripción.47 De los antecedentes que 

dieron lugar al texto final del Código, la intención original era establecer tres 

supuestos principales: la inclusión de la responsabilidad objetiva al lado de la 

subjetiva, entender la indemnización como una reparación del daño y no como 

un castigo contra la culpa del causante y proponer la distribución social de los 

accidentes. 

Con respecto al primer objetivo, el autor señala que el legislador, al aprobar el 

texto final del Código, le dio un carácter netamente subjetivista, ya que el autor 

de un daño, aun en el supuesto del Art. 1970, sólo estará obligado a indemnizar 

si actuó con culpa o dolo, por lo que constata que no se tomaron en cuenta las 

teorías objetivistas que se propusieron en el anteproyecto. De igual forma, De 

Trazegnies considera que al haber incluido el Daño Moral y el Daño a la Persona 

como supuestos de resarcimiento, se estableció un sistema de indemnizaciones 

que responderían al principio de venganza o de punición civil, antes que a la 

reparación del daño, por lo que el segundo objetivo de la propuesta inicial 

tampoco habría sido aceptada plenamente. Y en cuanto a la propuesta de una 

distribución social del daño, que estaría evidenciada a través del 

establecimiento de seguros obligatorios, señala que fundamentalmente debido 

a la oposición que presentaron las compañías de seguros, en el texto final del 

Código sólo se incluyó un artículo, el 1988 (inútil, según el autor), que establece 

que mediante ley especial se determinarán los sujetos obligados a contraer un 

 

 
47 DE TRAZEGNIES, Fernando. “La Responsabilidad Extracontractual en la historia del Derecho Peruano.” 

Artículo publicado en Themis Nº 50. Revista de Derecho editada por los alumnos de la Facultad de Derecho 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima 2005. Pág. 207 y ss.. 
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seguro, y los daños que deban ser objeto de resarcimiento en virtud del mismo. 

Todo ello, según el Dr. De Trazegnies, da pie a que la jurisprudencia nacional 

siga utilizando el principio de la culpa con la carga de la prueba invertida, para 

efecto de establecer indemnizaciones por daños injustamente producidos. 

Es importante conocer de primera fuente los antecedentes de este tema y De 

Trazegnies ofrece una visión bastante clara de ello. 

En cuanto al precepto contenido en el Art. 1969 del Código, tenemos que en él 

se establece “...una cláusula normativa general, o sea un enunciado cuyo 

contenido tiene que ser establecido por los intérpretes;”48 En efecto, de acuerdo 

a lo señalado en el primer párrafo de dicha norma, no existe una relación 

cerrada de hechos que dan lugar a la responsabilidad extracontractual (como 

aparentemente se hace en el BGB alemán), sino que se deja abierta la 

posibilidad para que sean los Jueces los que puedan descubrir cuáles serán los 

supuestos de hecho que deban dar lugar a reparaciones indemnizatorias. 

Tendremos que confiar pues en la facultad discrecional de nuestros – a veces 

irreflexivos – jueces, no sólo para la calificación del hecho, sino también para la 

determinación de los montos indemnizatorios. 

Por otra parte, el segundo párrafo del Art. 1969 ha generado más críticas que 

alabanzas, ya que al establecer la inversión de la carga de la prueba, a efectos 

de determinar la inexistencia del dolo en el accionar del agente, genera ciertos 

problemas: “Queda evidentemente en claro que la inversión de la carga de la 

 
 

 
48LEON HILARIO, Leysser L. “La responsabilidad civil. Líneas fundamentales y perspectivas.” Jurista 

Editores. Segunda Edición Lima 2007. Pág. 99. 
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prueba no puede comprender el caso de dolo, porque el dolo no se presume 

nunca.”49 Efectivamente, a fin de atribuir una conducta dolosa, es necesario que 

se demuestre la misma, pero eso deberá correr a cargo, entendemos, de la 

víctima del daño, ya que si no se demuestra el dolo, en todo caso se entenderá 

que el agente actuó de manera culposa.50
 

Vemos también que nuestro Código ha adoptado ciertos casos de 

responsabilidad extracontractual objetiva a partir del Art. 1970, tales como la del 

empleador, la responsabilidad del incapaz en ciertas condiciones, etc. Por ello, 

Fernando de Trazegnies señala que “A pesar del acento subjetivista de la 

versión finalmente aprobada, parece que al haberse acogido la idea – central 

dentro de una posición moderna – de que el acto ilícito no es la única fuente 

extracontractual de la obligación de pagar una indemnización para reparar a la 

víctima. Como veremos más adelante, este paradójico abandono de la ilicitud 

como fuente única de obligación indemnizatoria por un legislador 

eminentemente subjetivista se debió con toda probabilidad al hecho de que el 

 

 
 

49DE TRAZEGNIES, Fernando. “La Responsabilidad Extracontractual.” Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima 1988. Pág. 152. En el mismo sentido Leysser. L. León. Op. Cit. Pág. 

102. 
 

50En el proyecto de Reforma del Código Civil publicado en el Diario Oficial El Peruano el 11 de abril de 2006, 

se ha propuesto una nueva redacción del Artículo 1969, el cual quedaría de la siguiente manera: “Artículo 

1969.- Responsabilidad subjetiva. Presunción. Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro, está 

obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de culpa corresponde a su autor.” Si bien en esta propuesta 

se elimina la presunción del dolo, Mario Castillo Freyre no considera urgente ni necesaria la modificación, 

haciendo la salvedad que él también sostiene que el dolo no se presume, por cuanto explica que “Nuestra 

posición no se funda en un mero capricho, sino en la convicción de que la modificación propuesta tendría, 

al menos en nuestro actual sistema de responsabilidad civil, consecuencias nimias.” El autor señala que no 

es necesaria la modificación por cuanto no hay diferencia respecto a si se actúa con dolo o culpa ya que 

señala que el Derecho Civil no se agota en el texto de sus normas, sino que los jueces deben buscar la 

adecuada interpretación de las mismas; asimismo indica que dicha distinción no influye en cuanto al 

quantum indemnizatorio. En “Por qué no se debe reformar el Código Civil.” Palestra Editores. Lima 2007 

Pág. 461 – 465. 
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nuevo legislador reconoció cuando menos el principio objetivo de 

responsabilidad para el caso de los daños causados mediante bienes o 

actividades riesgosas (art. 1970); por consiguiente, la Sección ya no trata de 

actos ilícitos sino también de actos lícitos pero que, debido a su peligrosidad, 

convierten objetivamente al causante en responsable aunque no hubiera hecho 

nada ilícito ni culpable.”51
 

Es, pues, evidente el carácter subjetivista de nuestro propio Código, al momento 

de la calificación de la responsabilidad extracontractual, pese a las notas de 

responsabilidad por actividades riesgosas que ya se ha mencionado. En nuestra 

opinión personal,  debería observarse a la responsabilidad extracontractual 

desde la perspectiva de la víctima y del deber se ser resarcida al sufrir un daño 

injusto. Sobre este aspecto volveremos más adelante. 

Pues bien, luego de este breve repaso de algunos Códigos Civiles que son 

representativos e influyentes dentro del sistema del civil law, podemos extraer 

como conclusión que la tendencia subjetivista no ha dejado de tener vigencia 

desde la aparición del Code francés. Si bien en dicho cuerpo normativo se 

sentaron las bases de la responsabilidad subjetiva, los posteriores Códigos han 

ido desarrollando nuevos componentes, como el “daño injusto”, y otros criterios 

de responsabilidad, como el objetivo. La evolución se explica por cuanto en sus 

inicios, las relaciones sociales se basaban en la práctica de actividades 

agrícolas   o   artesanales,   situación   que   evidentemente   generaba   una 

 

 
51DE TRAZEGNIES, Fernando. Op. Cit. Pág. 118. Así, el autor explica que el cambio de la denominación que 

se adoptó en el Código Civil de 1936, “Del acto ilícito”, por la que quedó en el vigente, “Responsabilidad 

Extracontractual”, fue el más acertado 
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identificación mucho más rápida y directa de los agentes dañadores. Sin 

embargo, el desarrollo de la tecnología, la industrialización y la aparición de 

nuevas actividades económicas, dieron lugar a las nuevas propuestas en 

materia de responsabilidad, por lo que es correcto decir que mientras sea 

posible que el ser humano evolucione, también evolucionarán los conceptos 

referidos a la responsabilidad civil, ya que ésta está destinada a adaptarse a 

todos los cambios sociales y a reconfigurarse según el hombre vaya adquiriendo 

nuevas habilidades o incursionado en otras tantas actividades. 

2.5. ferencias entre ambos tipos de responsabilidad 

 
Luego de haber hecho un repaso de ambos tipos de responsabilidad, 

consideramos que la distinción entre una y otra, atendiendo al diferente origen 

y características especiales de cada una de ellas, es claro. No obstante ello, 

existe una corriente unificadora que propugna reunir en una sola la 

Responsabilidad Civil52. Sobre esto podemos señalar que, según explica De los 

Mozos, esta pretendida unificación de la falta contractual con la falta delictual, 

es de origen francés: “Esto tiene lugar, por primera vez, en Marcel Planiol, con 

lo que el concepto de ‘responsabilidad contractual’ se pone seriamente en 

peligro, según refiere brillantemente Ph. Rémy. El gran Planiol, heredero del 

optimismo  ilustrado  y  máximo  representante,  en  su  época,  de  la  escuela 

 
 
 

52De dicha opinión, entre otros, es Juan Espinoza Espinoza: “Derecho de Responsabilidad Civil” Editorial 

Gaceta Jurídica. Lima 2002. Pág. 28. Así también por Lizardo Taboada Córdova en “Elementos de la 

Responsabilidad Civil”. Editorial Grijley Lima 2001. Pá25. De igual modo Atilio A. Alterini y Roberto 

López Cabana en “Responsabilidad contractual y extracontractual: de la diversidad a la unidad” publicada 

en la obra colectiva “Derecho de Daños y otros Estudios.” Dirección a cargo de Atilio A. Alterini y Roberto 

López Cabana. Editora La Ley. Buenos Aires 1992. Pág. 33.También lo admite Roberto H. Brebbia en 

“Responsabilidad Precontractual.” Ediciones La Roca. Buenos Aires 1987. Pág. 35. 
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científica, es, como todo positivista (aunque en su caso resulta ser más un 

positivista de la lógica que de los textos legales) un gran simplificador, todo el 

mundo recordará su doctrina de las fuentes de la obligaciones que el reduce a 

dos: el contrato y la ley; por el lo mismo, en este caso, defenderá la ‘unidad de 

la falta’. Todo ello ocurre en un momento entre 1880 y 1900, en que, en primer 

lugar, muchos dicen que hay que ir ‘au-dela du code’, cuando, por otra parte, la 

preparación y promulgación del BGB hace pensar en una renovación de la 

‘ciencia jurídica’ more germanico, aunque muy poco aporta en este tema, como 

veremos más adelante, y en segundo lugar, los accidentes industriales, y el 

surgimiento de la ‘cuestión social’ antes que los accidentes de la circulación, 

van a contribuir de manera decisiva para que se resquebrajen los principios 

clásicos de la responsabilidad civil. Por eso dirá que ‘la diferencia que se 

pretende establecer entre las dos especies de falta carece enteramente de 

base, no es más que una ilusión resultante de un examen superficial: una y otra 

falta crean igualmente una obligación, la de reparar con una indemnización el 

daño causado: la una y la otra consisten igualmente en un hecho que es la 

violación de esta obligación”53
 

Por su parte, Peirano Facio señala que, de acuerdo a los seguidores de la 

doctrina unificadora de la responsabilidad “La doctrina monista afirma que un 

estudio detenido de los textos legales, por un lado, y por otro, la consideración 

de los puros conceptos jurídicos, muestran que la responsabilidad contractual 

no  se  puede  considerar  distinta  de  la  responsabilidad  extracontractual:  la 

 

 

53DE LOS MOZOS, José Luis. “Responsabilidad Contractual.” Op. Cit. Pág. 54. 
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responsabilidad que la tesis clásica llamaba contractual es, por su propia 

naturaleza, responsabilidad de carácter delictual.”54. Este autor señala más 

bien, que dicha tesis fue inicialmente propuesta por Lefreve, el cual sostenía 

que, criticando la teoría dualista de Sainctelette, la distinción de las dos 

responsabilidades no se puede fundar en la existencia de dos culpas distintas, 

ya que, según proponía, no existe más que una sola culpa de naturaleza 

delictual. 

Principalmente, las razones que argumentan los autores que están a favor de 

la tesis monista o unificadora de la responsabilidad civil, se sustentan en que, 

tanto si se trata de la responsabilidad contractual u obligacional, como de la 

llamada responsabilidad extracontractual o aquiliana, siempre será necesaria la 

concurrencia de elementos comunes: la antijuridicidad del hecho55, el daño, la 

relación de causalidad entre el daño y el hecho y el factor de atribución de 

responsabilidad. 

En efecto, según esta corriente, ya sea que se haya generado un 

incumplimiento contractual, o que se haya violentado un derecho sin haber 

previamente estado obligadas las partes involucradas, se dice que siempre el 

daño se genera por efecto de la conducta antijurídica del productor del daño. En 

el caso del incumplimiento contractual, el no cumplir con una obligación 

previamente pactada origina que se actúe contrario a derecho, lo cual justifica 

 

 

54PEIRANO FACIO, Jorge. Op. Cit. Pág. 60. 
 

55Aunque algunos autores consideran que es posible que el hecho productor del daño no sea necesariamente 

antijurídico (Alterini, Ámela, López, Derecho de Obligaciones Civiles y Comerciales, Editorial Abeledo 

Perrot. Buenos Aires 2004. Pág. 151) este es un elemento que se encuentra generalizado, por ello lo 

consideramos dentro de los comunes a ambos tipos de responsabilidad. 
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la razón de calificar dicho incumplimiento (o la conducta del incumplidor) como 

antijurídica: la transgresión del deber de cumplir con ejecutar la prestación 

convenida genera la antijuridicidad. Y evidentemente, en el caso de los daños 

ocasionados entre no contratantes, la conducta del causante del daño será 

antijurídica puesto que lesiona el derecho de una persona, el cual está protegido 

por el ordenamiento legal vigente: en este caso se incumple un deber genérico, 

que es el de no dañar. La antijuridicidad, entonces, puede generarse por acción 

o, eventualmente, por omisión. 

Respecto al criterio de antijuridicidad, conviene detenernos un momento en 

analizar su contenido. Se dice que “Es un lugar común en la doctrina señalar la 

doble reprobación jurídica de que es susceptible el acto contrario a derecho, 

una producida en el plano jurídico formal, la otra en el material: 

a) El acto es formalmente antijurídico (Normwidrigkeit) en tanto que es 

transgresión de una norma jurídica, de un mandato o de una prohibición del 

orden jurídico. Como señala Jescheck, ‘las normas jurídicas no son puros 

mandatos coactivos, sino exigencias ajustadas al orden de la comunidad, que 

por su sentido racional apelan a la comprensión de los sujetos de derechos 

y reclaman consecuentemente obediencia cívica.’ De esta forma el artículo 

1092 CC -(del C.C. español)- como norma que contiene una prohibición, veda 

un comportamiento contrario al valor que tutela: no dañar; e implícitamente 

contiene un mandato: respetar la integridad de los derechos e intereses 

ajenos jurídicamente protegidos. 

b) El acto es materialmente antijurídico (Rechtwidrigkeit) en tanto que produzca 

menoscabo en los derechos o intereses ajenos jurídicamente protegidos – 
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derechos subjetivos, intereses legítimos e incluso expectativas ciertas y 

legítimas-. Por tanto, la antijuridicidad no se agota en la relación entre la 

acción y la norma, sino que posee también importancia por su contenida. 

Como fácilmente puede apreciarse, ambos aspectos de la antijuridicidad – 

formal y material- son inseparables en el ámbito de la responsabilidad civil, 

puesto que la mera transgresión de una norma jurídica no es jurídicamente 

relevante, si no lesiona efectivamente, a su vez, el interés por ella tutelado – 

interés jurídicamente protegido-. De la misma manera, tampoco puede 

estimarse antijurídica la lesión a un interés no tutelado por ninguna norma. Es 

así como podemos afirmar, con Carbonell Mateu, que ‘la esencia de la 

contrariedad al Derecho radica en el quebrantamiento de un interés jurídico’; o, 

en términos propios de la Dogmática Penal, ‘en la ofensa a un bien jurídico 

protegido por las normas que se infringe con la acción.”56 La posición del autor 

es muy interesante, sin embargo, ya hemos sentado nuestra opinión con 

respecto a que el fundamento central de la responsabilidad, no descansa 

necesariamente en el hecho antijurídico, sino en el daño mismo, ya que habrá 

ocasiones en las que el daño se presente, pese a la licitud de la conducta del 

agente. 

Sin embargo, es oportuno precisar que “en determinados supuestos, pese a 

haberse producido un daño como consecuencia de un comportamiento humano 

culpable, no surge para el agente la obligación de resarcir el daño causado, 

 
 

 
56BUSTO LAGO, José Manuel. “La antijuridicidad del daño resarcible en la responsabilidad civil 

extracontractual.” Editorial Tecnos. Madrid 1998. Pág.51. 
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puesto que no concurre el presupuesto objetivo de la antijuridicidad. La violación 

de un derecho subjetivo de otro o de una norma destinada a proteger intereses 

ajenos constituye, en principio, un hecho ilícito o antijurídico; sin embargo, esta 

violación puede estar cubierta mediante la concurrencia de alguna causa de 

exclusión de la antijuridicidad idónea para eliminar la aparente antijuridicidad del 

evento dañoso.”57 Esta es una de las razones que nos empujan a no considerar 

la antijuridicidad del acto como un elemento preponderante dentro del sistema 

de responsabilidad civil; más bien, nuestra atención se centra en el daño mismo, 

como elemento justificativo para desplazar el costo del mismo de la víctima 

hacia el agente dañador. 

En líneas generales, la regla que se aplica es que, todo acto que produce un 

daño, sea éste derivado de obligaciones contractuales o de responsabilidades 

genéricas, debe ser resarcido y el agente productor del mismo está obligado a 

asumir dicha responsabilidad (al menos a dicha simplificación llegan los 

defensores de la tesis unitaria de la responsabilidad civil). Sin embargo es 

conveniente tener presente que esta regla tiene sus excepciones; no 

necesariamente la responsabilidad por un hecho dañoso deberá recaer en el 

que lo produjo. “Ciertas circunstancias justifican una conducta que, de no haber 

mediado ellas, sería ilícita. Se trata de las denominadas causas de justificación 

que, por consiguiente, excluyen la ilicitud de la conducta en el caso dado.”58
 

 

 
 

57Ibíd. Pág. 252 
 

58ALTERINI, Atilio Aníbal, AMEAL, Oscar, LOPEZ CABANA, Roberto. “Derecho de Obligaciones Civiles y 

Comerciales.” Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires 2003. Pág. 163. Por otro lado, en nuestro Código 

Civil, el Art. 1971 establece los casos de ausencia de responsabilidad. 
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Pero es evidente que ambos tipos de responsabilidad tienen notables 

diferencias entre si, las que la doctrina ha sabido catalogar y analizar 

repetidamente. A fin de resumir aquellos rasgos distintivos, consideramos que 

los siguientes son aspectos más que suficientes para poder justificar de manera 

meridiana, el tratamiento diferenciado que debe hacerse de ellas59. Veamos 

cuales son estos rasgos diferenciadores: 

a) En cuanto al resarcimiento: una diferencia sustancial entre ambos tipos de 

responsabilidad lo constituye la extensión del resarcimiento que deberá ser 

asumido por el responsable del daño. Al hablarse de responsabilidad 

contractual, se debe responder por aquellos daños que sean consecuencia 

de la falta de cumplimiento de la obligación, es decir el daño emergente, el 

lucro cesante y, eventualmente, el daño moral, que se hayan generado por la 

inejecución de las obligaciones. Por su parte, en la responsabilidad 

extracontractual, el monto del resarcimiento debe extenderse a todos los 

efectos generados a raíz de la aparición del daño, no sólo los que sean 

consecuencia inmediata, sino también los que sean consecuencia mediata 

del acto ejecutado. Se incluye en este caso también, según nuestro Código 

(Art. 1985) el daño a la persona. “El CC peruano en materia de 

responsabilidad civil (extracontractual o aquiliana) regula la teoría de la causa 

adecuada (artículo 1985) y en incumplimiento de las obligaciones se asume 

la teoría de la causa próxima (segundo párrafo del artículo 1321).”60
 

 
59BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit. Pág. 73. 

 
60MORALES HERVIAS, Rómulo. “Estudios sobre Teoría General del Contrato.” Editora Jurídica Grijley. 

Lima 2006. Pág. 658. 
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b) En cuanto a la constitución en mora: respecto a este rasgo distintivo, no hay 

lugar a discusión acerca del momento en que surgen los efectos derivados 

de la mora. En la responsabilidad contractual, es necesaria la intimación en 

mora por parte del acreedor para que se active la misma, salvo acuerdo de 

mora automática o que de la naturaleza de la obligación se haga innecesario 

un requerimiento expreso (Art. 1333). Sin embargo, esos dos supuestos 

excepcionales parten necesariamente de los acuerdos previos de las partes, 

ya sea que se hayan tomado las previsiones diligentes del caso o que el 

contenido de las prestaciones convencionalmente pactadas así lo determine. 

Sin embargo, al hablar de responsabilidad extracontractual, es evidente que 

ante la falta de tratativas previas, la mora debe generarse de pleno derecho, 

desde el momento mismo en que se produce el daño. Un principio de justicia 

determina el nacimiento de la obligación de responder ante este tipo de 

responsabilidad. 

En cuanto a los plazos de prescripción de la acción: con relación a este 

aspecto diferenciador, también en la legislación comparada se da un 

tratamiento distinto a los plazos prescriptorios fijados para la interposición de 

las acciones de responsabilidad, considerando la distinta naturaleza de 

ambas figuras. Se fija el plazo prescriptorio de la acción por responsabilidad 

contractual, de manera más favorable que para el ejercicio de la acción por 

responsabilidad extracontractual. Así tenemos que en nuestra legislación, el 

Art. 2001 fija los plazos prescriptorios para ambas acciones, estableciéndose 

el referido a la contractual en diez años (inc. 1) y el de la extracontractual en 

dos años (inc. 4). “Como quiera que sea, el plazo difiere legítimamente en los 
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dos tipos de responsabilidad por la necesidad de un temprano ofrecimiento 

de las pruebas necesarias para la determinación judicial de los supuestos que 

hacen viable el resarcimiento extracontractual. Tal urgencia no se presenta 

en el resarcimiento debido por incumplimiento, que protege el derecho de una 

prestación regulada y programada en el negocio jurídico que le dio origen. 

Hay, en dicho caso, y en virtud de la ley, una ‘perpetuación’ de la relación 

obligatoria (perpetuatio obligationis), bajo la especie del resarcimiento, que 

está previsto para amparar la posición del acreedor.”61
 

 

 
 

d) En cuanto a la capacidad del agente del daño: existe también un 

tratamiento diferenciado en cuanto a las personas sujetas a responsabilidad, 

dependiendo de su capacidad. Según el Art. 1975 de nuestro Código, la 

persona sujeta a incapacidad de ejercicio queda obligada por el daño 

cometido por responsabilidad extracontractual, siempre que haya actuado 

con discernimiento. La capacidad de ejercicio se adquiere, según el Art. 42, 

al cumplir los 18 años o, excepcionalmente, por las circunstancias señaladas 

en el Art. 46, a partir de los 16 años. A este precepto hay que añadir lo 

estipulado en el Art. 458 que establece que el menor capaz de discernimiento 

responde por los daños ocasionados por sus actos ilícitos. Evidentemente, la 

responsabilidad se extiende incluso a los menores de 16 años, la cual es 

solidaria con el representante legal del incapaz de ejercicio; pero si se actuó 

 
 

 
61LEON HILARIO, Leysser L. “La responsabilidad civil. Líneas fundamentales y perspectivas.” Jurista 

Editores. Segunda Edición Lima 2007. Pág. 68. 
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sin discernimiento, responde el representante legal. En cuanto a la 

responsabilidad contractual, sabemos que sólo pueden ser sujetos de 

obligaciones lo que tengan capacidad de ejercicio, es decir como máximo se 

aplica a partir de aquellos casos excepcionales contenidos en el Art. 46, a 

partir de los 16 años de edad. 

e) En cuanto a la graduación de la culpa: respecto a este factor de atribución de 

responsabilidad, se trata también de manera diferenciada las 

indemnizaciones que se fijan, atendiendo a la presencia de la culpa y al tipo 

de la misma en ambos supuestos de responsabilidad. Así tenemos que para 

los casos de responsabilidad contractual, la norma peruana establece que se 

debe responder por incumplimiento de las obligaciones debidas a culpa 

inexcusable o leve (en este último caso, el monto del resarcimiento se limita 

al daño que podía preverse al tiempo de contraerse la obligación, según el 

último párrafo del Art. 1321), existiendo incluso la presunción de la Culpa 

Leve del deudor. Asimismo, cabría el pacto de exclusión de responsabilidad 

por culpa leve (de acuerdo a lo que se desprende de la interpretación del Art. 

1328º), o en todo caso, dependiendo del tipo de la prestación, sólo se 

respondería por culpa inexcusable (en el caso de la responsabilidad por 

prestación de servicios profesionales contenida en el Art. 1762). Y en cuanto 

a la responsabilidad extracontractual, no existe ninguna distinción respecto 

al grado de culpa del agente, para que tenga la obligación de responder por 

los daños. El que genera un daño por culpa o dolo, debe indemnizar al que 

ha sufrido dicho perjuicio. 
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f) En cuanto a otros factores de atribución de responsabilidad: se dice 

fundamentalmente que en la responsabilidad contractual, el factor de 

atribución es esencialmente subjetivo y consiste en la imputabilidad por culpa 

o dolo del deudor en la inejecución del contrato (tal vez el deber de seguridad 

en los contratos de transporte constituyan la única excepción a esta regla de 

responsabilidad contractual). Por su parte, en la responsabilidad 

extracontractual, existen además de la culpa, otros factores que dan lugar a 

la misma, ya que hablamos de responsabilidad objetiva (“Cuando la 

atribución de la consecuencia del hecho dañoso no está referida a la culpa, 

o sea no es imputable moralmente al sujeto autor del hecho, el factor de 

responsabilidad es objetivo por prescindir de la persona. La aplicación de los 

factores objetivos al contrario de lo que ocurre con la culpa, debe ser 

expresamente prevista en la ley, dado su carácter excepcional en el sistema 

de responsabilidad civil.”62, entre ellos tenemos la responsabilidad por riesgo, 

de garantía, de equidad, etc.), por lo que la culpa no es el único factor a 

considerar y, por lo tanto, la responsabilidad subjetiva en muchos casos da 

paso a otro tipo de factores que han de ser tomados en cuenta para justificar 

el traslado del costo del daño de la víctima hacia el agente dañador. 

g) En cuanto a los derechos tutelados: respecto a aquellos intereses que son 

materia de protección a través de los sistemas de responsabilidad, podemos 

establecer también diferencias notorias entre ambos. En efecto, en cuanto a 

la  responsabilidad  contractual  “cuando  se  presenta  incumplimiento,  el 

 

 

62BUSTAMANTE ALSINA, Jorge. Op. Cit. Pág. 327. 
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acreedor dispone de una pretensión que sólo puede oponer, en tanto 

derecho a la prestación, al deudor. Distintamente, las situaciones jurídicas 

subjetivas, por cuya integridad vela el ordenamiento, y cuya infracción activa 

la tutela resarcitoria de la responsabilidad extracontractual, son oponibles a 

todos.”63 Evidentemente, este es un aspecto que no admite ninguna 

observación, ya que existe una diferencia sustancial respecto a aquellos 

derechos lesionados que pueden ser materia de tutela resarcitoria, 

dependiendo de la vinculación o la ausencia de ella, que hayan tenido las 

partes. 

Como vemos, existen múltiples razones para compartir los criterios del sistema 

dualista de la responsabilidad. De esta forma, tomamos posición por las teorías 

que señalan que ambos tipos de responsabilidad deben ser tratadas, 

estudiadas, legisladas y aplicadas de manera diferente, ya que es evidente que 

existen fundados argumentos para que ello suceda. Razones que obedecen no 

sólo a la forma de la generación de las obligaciones (contractual o 

extracontractual) sino a la diferente naturaleza jurídica de cada una de ellas. 

Creemos pues que los rasgos característicos que distinguen ambas figuras, 

justifican plenamente su tratamiento diferenciado. 

Esta distinción de ambos tipos de responsabilidad y los fundamentos que nos 

sirven para justificar dicho distingo, son sumamente importantes para efectos 

de nuestro propio estudio. Habíamos señalado anteriormente que, a fin de poder 

analizar el tema de la responsabilidad precontractual, era necesario hacer un 

 

 

63LEON HILARIO, Leysser L. Op. Cit. Pág. 70. 
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repaso de la teoría general de la responsabilidad civil, puesto que vamos a ver 

que de acuerdo a los diferentes rasgos de cada una de ellas, podremos 

catalogar el tipo de responsabilidad aplicable a esta figura. Asimismo, gracias al 

análisis (breve pero conciso) efectuado del concepto de responsabilidad y de 

haber demostrado que el daño es el fundamento central de la misma, dejando 

en un plano secundario la antijuridicidad del hecho, podremos establecer cuáles 

son las consecuencias que se derivan de la responsabilidad por los perjuicios 

generados en la etapa precontractual. 

 

 
 

2.6. REQUISITOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Como es sabido, la disciplina de la responsabilidad civil está referida al 

aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de 

relación a los particulares, bien se trate de daños producidos como: a 

consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria 

(principalmente contractual), o a resultado de una conducta, sin que exista 

entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. 

Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación 

voluntaria, se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil 

contractual, y dentro de la terminología del Código Civil peruano de 

responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones. 

Por el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación 

jurídica previa entre las partes, o incluso existiendo ella, el daño es 

consecuencia, no del incumplimiento de una obligación voluntaria, sino 

simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro, entonces 
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nos encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil 

extracontractual.64
 

Durante muchísimo tiempo se debatió arduamente en la doctrina de los 

diferentes sistemas jurídicos el problema referido a la unidad de la 

responsabilidad civil como sistema normativo, cuya finalidad es resolver 

conflictos entre particulares como consecuencia de la producción de daños. 

Según el criterio tradicional deben mantenerse como ámbitos separados la 

responsabilidad civil contractual de la responsabilidad extracontractual, en 

la medida que el origen del daño causado difiere en un caso y en el otro. Y, 

es ésta. Justamente la posición actual del Código Civil peruano, que ha 

regulado por separado ambos aspectos de la responsabilidad civil. Por el 

contrario, la doctrina moderna, y desde hace mucho tiempo, es unánime en 

que la responsabilidad civil es única, y que existen solamente algunas 

diferencias de matiz entre la responsabilidad contractual y la 

extracontractual. 

No obstante lo cual, y aún cuando nuestro Código Civil se adhiere al sistema 

tradicional. En nuestro concepto ello no es impedimento para que se 

entienda que la responsabilidad civil en el sistema jurídico es una sola, y 

que se estudie ambas clases de responsabilidad en base a elementos 

comunes, señalando con toda claridad, las diferencias de matiz, tanto en el 

ámbito teórico como en el ámbito normativo. 

 

64TABOADA CORDOVA, Lizardo. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. PROYECTO 

DE AUTOCAPACITACIÓN ASISTIDA "REDES DE UNIDADES ACADÉMICAS JUDICIALES Y 

FISCALES" EDUCACIÓN A DISTANCIA.. Academia de la Magistratura.. Lima, 2000. Disponible en: 

 http :// siste ma s. a ma g. ed u. p e/p ub licac io ne s/d er e_ civil_ p r o ce _ civil/re sp o sab _ civil_ e xtr ac 

o n tr a. p d f  pág. 15 

http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_civil_proce_civil/resposab_civil_extracontra.pdf
http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/dere_civil_proce_civil/resposab_civil_extracontra.pdf
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Corresponde ahora examinar los aspectos o requisitos de la 

responsabilidad civil, a fin de poder estudiar los especiales problemas que 

genera la responsabilidad civil extracontractual. Como es sabido, los 

requisitos de la responsabilidad civil son la antijuricidad, el daño causado, 

la relación de causalidad y los factores de atribución. 

a) Antijuricidad : Modernamente existe acuerdo en que la antijuricidad, o 

mejor dicho, una conducta antijurídica, es cuando contraviene una norma 

prohibitiva, y cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en 

el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales ha sido 

construido el sistema jurídico.65 Esto ha llevado a la doctrina a señalar que 

en el ámbito de la responsabilidad civil no rige el criterio de la tipicidad en 

materia de conductas que pueden causar daños y dar lugar a la obligación 

legal de indemnizar, sino que dichas conductas pueden ser típicas, en 

cuanto previstas en abstracto en supuestos de hecho normativos y atípicas 

en cuanto, a pesar de no estar reguladas en esquemas legales, la 

realización de las mismas viole o contravenga el ordenamiento jurídico. Sin 

embargo, este concepto de la antijuricidad. En el sentido amplio, no se 

acepta sino el ámbito de la responsabilidad extracontractual, por cuanto en 

el lado contractual se acepta que la antijuricidad es siempre exclusivamente 

típica y no atípica, pues ella resulta del: 

 incumplimiento total de una obligación 
 

 
 
 
 

65TABOADA CORDOVA, Lizardo. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Op. Cit. Pág. 
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 cumplimiento parcial 
 

 cumplimiento defectuoso 
 

 cumplimiento tardío o moroso. 
 

Esto significa en consecuencia, que en la responsabilidad contractual las 

conductas que pueden dar lugar a la obligación legal de indemnizar son 

siempre conductas tipificadas legalmente. 

La antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista en el 

artículo 1321' del Código Civil, mientras que la antijuricidad típica y atípica, 

es decir, antijuricidad en sentido amplio y material (no formal), fluye de los 

artículos 1969" y 1970" del mismo Código Civil, pues en ambos se hace 

referencia únicamente a la producción de un daño. Sin especificar el origen 

del mismo o la conducta que lo hubiera podido ocasionar o causar; 

entendiéndose que cualquier conducta, con tal que cause un daño, siempre 

que sea antijurídica, da lugar a la obligación legal del pago de una 

indemnización. 

Esto es evidente, por cuanto si se presenta en: 
 

 el ámbito contractual (al estar tipificadas y predeterminadas las 

conductas ilícitas o antijurídicas), la obligación de indemnizar nacerá 

siempre que se cause un daño al acreedor como consecuencia de haber 

incumplido absoluta o relativamente una obligación. 

 el ámbito extracontractual (al no estar predeterminadas dichas 

conductas), debe entenderse que cualquier conducta será susceptible de 

dar lugar a una responsabilidad civil, en la medida que se trate de una 

conducta antijurídica en sentido amplio . 
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b) Daño Causado: siendo éste el aspecto fundamental, no único, de la 

responsabilidad civil contractual o extracontractual, se entiende que en 

ausencia de daño no hay nada que reparar o indemnizar y por ende no hay 

ningún problema de responsabilidad civil. Tan importante es este aspecto 

del daño producido, que hay quienes han preferido denominar la 

responsabilidad civil como «DERECHO DE DANOS)).66
 

Pues bien, en sentido amplio, se entiende por daño la lesión a todo derecho 

subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente protegido del individuo en 

su vida de relación, que en cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, 

se convierte justamente en derecho subjetivo, esto es un derecho en el 

sentido formal y técnico de la expresión. 

No se debe olvidar que el hombre es un ser social, que se vincula en su 

vida de relación social con otros hombres para la satisfacción de sus 

múltiples necesidades de carácter también social, y que en cuanto dichas 

necesidades o intereses son protegidos por el ordenamiento jurídico se 

elevan a la categoría jurídica de derechos subjetivos. 

Una concepción meramente formal de los derechos subjetivos. no nos 

permite comprender el problema de los derechos en su esencia social, y 

tampoco nos permitirá entender que la responsabilidad civil, antes que todo, 

es un sistema de solución de conflictos sociales, de conflictos o problemas 

entre individuos que se desenvuelven en un determinado ambiente social, 

 
 

 
66TABOADA CORDOVA, Lizardo. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Op. Cit. Pág. 
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en un momento histórico y político determinado. 
 

Una vez delimitado en términos amplios el concepto del daño y habiendo 

hecho énfasis en el aspecto social de los derechos subjetivos, puede bien 

decirse que el daño es todo menoscabo a los intereses de los individuos en 

su vida de relación social que el Derecho ha considerado merecedores de 

la tutela legal. 

Ahora bien, respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en que el 

mismo puede ser de dos categorías: 

 Daño patrimonial : 
 

- Daño emergente.- Pérdida patrimonial efectivamente sufrida 
 

- Lucro cesante.- Ganancia frustrada o dejada de percibir. 
 

 Daño extra patrimonial: 
 

- Daño moral 
 

- Daño a la persona.- Existe en la doctrina moderna una tendencia cada vez 

más fuerte a hablar únicamente del daño a la persona, dado lo gaseoso y 

relativo del concepto del daño moral. 

Evidentemente, ambas categorías del daño patrimonial y extra patrimonial 

están referidas tanto a la responsabilidad civil contractuil como 

extracontractual. En cuanto a las diferencias de matiz de regulación legal, 

el sistema jurídico nacional, en lo que respecta al campo extracontractual, 

ha consagrado legalmente en el artículo 1985" del Código Civil el criterio de 

reparación integral de los daños, a diferencia del ámbito contractual, en el 

cual sólo se reparan o indemnizan únicamente los daños directos, según lo 

dispone el mismo artículo 1321º. 
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c) Relación de causalidad: Es un requisito de toda lo responsabilidad civil, 

pues si no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta 

típica o atípica y el daño producido a la víctima, no habrá responsabilidad 

de ninguna clase.67
 

La diferencia de regulación legal en nuestro Código Civil radica que en el 

campo extracontractual se ha consagrado en el mismo artículo 1985" la 

teoría de la causa adecuada, mientras que en el contractual en el mismo 

artículo 132 1 ' la teoría de la causa inmediata y directa. Sin embargo, para 

efectos prácticos, las dos teorías, nos llevan al mismo resultado. 

En ambas clases de responsabilidad civil existen las figuras de: 
 

 La concausa, y 
 

 La fractura causal.- Conducta que ha producido el daño efectivamente, 

fracturando el eventual nexo de causalidad de la otra conducta. Las 

fracturas causales en el ámbito extracontractual son cuatro: el caso fortuito, 

la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el hecho de un tercero. 

Ambas clases de responsabilidad se presentan cuando dos conductas o 

acontecimientos contribuyen a la producción del daño, o cuando existe un 

conflicto de causas o conductas, una de las cuales llega a producir 

efectivamente el daño, haciendo imposible que la otra hubiera llegado a 

producirlo. 
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d) Factores de atribución: Son aquellos que finalmente determinan la 

existencia de la responsabilidad civil, una vez que se han presentado, en 

un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos antes 

mencionados de la antijuricidad, el daño producido y la relación de 

causalidad. 

El factor de atribución depende del tipo de responsabilidad: 
 

 En la responsabilidad contractual, es la culpa, clasificado en tres 

grados: 

- la culpa leve 
 

- la culpa grave o inexcusable 
 

- el dolo 
 

 En la responsabilidad extracontractual, son la culpa y el riesgo creado, 

clasificado en: 

- el dolo 
 

- la culpa 
 

- el riesgo creado68. 
 

Estos dos factores de atribución se encuentran consagrados 

independientemente en los artículos 1969" y 1970" respectivamente. Aún 

cuando debe destacarse que al haber invertido la carga de la prueba en el 

artículo 1969", se ha llegado a objetivar el sistema subjetivo de la 

responsabilidad civil por culpa, en el ámbito extracontractual. No obstante 
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lo cual, debe destacarse la bondad del Código Civil peruano al haberse 

consagrado en el artículo 1970" el sistema objetiva basado en la idea del 

riesgo, como factor de atribución distinto, pero coexistente con el factor 

subjetivo de la culpa. 

La diferencia entre ambos factores de atribución es evidente, y apunta 

principalmente a que en el sistema subjetivo el autor de una conducta 

antijurídica que ha causado un daño, debe responder únicamente si ha 

actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, mientras que en el sistema 

objetivo del riesgo además de las tres condiciones lógicamente necesarias, 

sólo se debe probar fehacientemente que la conducta que ha causado el 

daño es una peligrosa o riesgosa, sin necesidad de acreditar ninguna 

culpabilidad. 

Cierto es que, para efectos prácticos, el Código Civil peruano ha acercado 

mucho los resultados de la aplicación del sistema subjetivo como del 

sistema objetivo. Sin embargo, ello no es impedimento para la distinta 

calificación legal, pues una cosa es invertir la carga de la prueba y otra muy 

distinta abstraer por completo la prueba en la configuración de los hechos 

o conductas que dan lugar a responsabilidad civil. 

No debe olvidarse que se entiende por bienes riesgosos todos los que 

significan un riesgo adicional para nuestra vida de relación' social, pero que 

sin embargo de acuerdo a la experiencia normal de una determinada 

sociedad, son absolutamente indispensables para el desarrollo social y la 

satisfacción   de   necesidades   consideradas   social   y   jurídicamente 
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merecedoras de tutela legal.69
 

 
2.7. CIÓN DE FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 
En el Derecho cada institución tiene su propia finalidad u objetivo, lo cual 

permite conocer a cabalidad sus alcances y fronteras; en tal sentido a efectos 

de conocer el verdadero alcance de la responsabilidad civil atribuida a una 

persona por el daño que produzca, es de suma relevancia saber qué función 

persigue el modelo de Responsabilidad civil dentro de determinado 

ordenamiento jurídico. 

Hablar de función de la responsabilidad civil es hablar de la esencia misma del 

modelo que adopte cada sistema jurídico, pues de ello depende la manera 

como se regula toda la institución, esto es si se adopta un fin preventivo, toda 

la normativa aplicable debe estar orientada a la persecución de dicho fin y lo 

propio seria si se adopta un modelo resarcitorio o sancionador, por ejemplo. 

Incluso de habla, también, diversas funciones pueden convivir según el tipo de 

daño producido, pues para el caso del daño patrimonial la función a adoptar 

podría ser el sancionador, preventivo o resarcitorio, mientras que en el daño 

extra patrimonial, por su esencia, no cabria otro fin que el sancionador o la 

aflictiva-consoladora.70
 

 

 
 
 
 
 
 
 

69TABOADA CORDOVA, Lizardo. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Op. Cit. Pág. 

21 
 

70CHANG HERNÉNDEZ, Guillermo Andrés. LAS FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: DELIMITACIÓN DE LA 

FUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO. Seriado en Línea. 
Disponible en: https://es.scribd.com/document/.../5-La-Funcion-de-La-Responsabilidad-Civil 
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2.7.1. LAS DIVERSAS FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 
La Responsabilidad civil admite la existencia de diversas funciones e 

incluso hoy se acepta que un sistema de Responsabilidad civil pueda 

perseguir varios fines o funciones sin que esto implica su 

desnaturalización o contraposición, en tal sentido a manera de 

orientación pasaremos a detallar brevemente las diversas funciones de 

la Responsabilidad civil aceptadas por la doctrina de la materia. 

 

 
 

a. Función demarcatoria.- La función demarcatoria del derecho debería 

permitir a toda la sociedad saber cómo debe comportarse para no 

interferir en la esfera de libertad del prójimo. Para Suzanne Carval, citado 

por López Herrera71, la función demarcatoria -que ella denomina 

normativa-, sería la función originaria de la responsabilidad civil porque 

precisamente es la que permite la elaboración de reglas de conducta sin 

las cuales la vida en sociedad sería imposible; en consecuencia 

estimamos que esta función cumple un deber general, es decir como 

regla general del Derecho busca encausar o delimitar las conductas de 

los hombres con la finalidad que estas no causen daño a otras. 

b. Función compensatoria.- También llamada resarcitoria. 
 

Antes de abordar una definición cabe hacer una aclaración, en relación 

a la confusión que existe en nuestro medio respecto a los alcances de 

 
 
 

71 
LOPEZ HERRERA, Edgardo. “Introducción a la responsabilidad civil”. Edición digital, p. 23 
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los términos “indemnización” y “resarcimiento”, pues lamentablemente, 

incluso nuestra Corte Suprema y a través de un Pleno Casatorio72, 

(particularmente en el III Pleno Casatorio) incurre en la misma confusión. 

Enjambre jurídico que trataremos de aclarar más adelante. 

Los alcances que tradicionalmente se la han dado a esta función, como 

se ha dicho, son dos: compensar o resarcir e incluso se le entienden 

como sinónimos de “indemnizar”, alcances que para algunos resultaría 

lo mismo, mientras que para otros – principalmente la indemnización con 

el resarcimiento- son términos del alcance totalmente disimiles. En tal 

sentido resulta importante – más aún en nuestro medio, por las razones 

ya anotadas- establecer claramente los alcances de “Resarcir” e 

“indemnizar”. 

 Res a rcir , según  el  diccionario  de  la  real  academia  de  la  
lengua 

 

española73, es “Indemnizar, compensar, reparar un daño, perjuicio o 

agravio”;  mientras  que  indemnizar74,  para  el  mismo  diccionario, 

es:”Resarcir de un daño o perjuicio” 
 

Nótese que desde una conceptualización general estaríamos ante 

términos similares, empero jurídicamente – y propiamente en el campo 

de la responsabilidad civil- indemnización y resarcimiento vendrían a ser 

conceptos  totalmente  distintos,  cuyo  cabal  conocimiento  influye  en 

 

72 Institución Procesal que según el artículo 400 del Código Procesal civil, permite constituir o variar   un 
precedente judicial vinculante para a todos los órganos jurisdiccionales de la República. 

 
73 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 22 Ed. Madrid 2001 – T-9 p. 1326 

 
 

74 Op cit. T-6, p. 857 
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diversos aspectos del juicio de responsabilidad civil a que debe 

someterse una conducta “supuestamente generadora de daño”75. 

En efecto, indemnizar constituye un remedio jurídico ante un perjuicio 

que debe soportar una persona, debido a una expresa autorización legal, 

que incluyo impone a una persona soportar una conducta dañosa. Se 

identifica generalmente con la afectación a intereses patrimoniales y no 

a daños - en palabras del profesor Leyser León76 - daños en sentido 

jurídico (entendiendo por éstos los daños “resarcibles”, o sea, los 

comprendidos bajo la tutela resarcitoria de la responsabilidad civil). 

 

 
 

Resarcimiento por su parte si es propio de la responsabilidad civil y como 

tal para su procedencia se exige la concurrencia de sus elementos 

constitutivos, cuyo concepto si abarca la restitución integra del daño 

producido, esto es comprende la reparación integra del daño y no solo 

por razones de equidad sino en busca de la restitución o reparación 

integra del daño 

Ambos términos o conceptos son distintos no solo por sus alcances sino 
 

– fundamentalmente- por su estructura, en la indemnización, por 

ejemplo, no se presenta la antijurídica del daño o la conducta contraria 

a derecho, mientras que en el resarcimientos– al ser un supuesto de 

 

 
75CHANG HERNÉNDEZ, Guillermo Andrés. LAS FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. Op. Cit. Pág. 

03. 
 

76 LEON HILARIO, Leysser. “La responsabilidad civil – Líneas Fundamentales y nuevas perspectivas” 3ra Ed. 
El Jurista Editores, Lima-2011, p. 26 
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Responsabilidad civil – si debe concurrir – necesariamente- la 

antijurídica como conducta reprochable como supuesto de su 

procedencia. 

c. Función distributiva.- La función distributiva - expresa López 

Herrera- tiene lugar cuando la sociedad toma la decisión, mediante el 

establecimiento de una regla de responsabilidad objetiva, de permitir 

ciertas actividades lícitas, pero riesgosas o peligrosas y lesivas sin que 

deba demostrarse en todos los casos la existencia de culpa. 

En nuestro país vemos un esbozo de este fin, cuando se instauro en año 

2002, la obligatoriedad del Seguro de Accidentes de tránsito – SOAT, a 

través de la Ley 27181 (Ley General de Transporte y Transito Terrestres) 

para todas aquellos propietarios de vehículos automotores. 

 

 
 

d. Función preventiva. Llamada también función econógeneral. Esta 

función busca que la Responsabilidad civil actue ex ante de que el daño 

ocurra, de evitación de que el perjuicio suceda. 

 

 
 

e. Función admonitoria.- el que amonesta o aconseja; Esta función de 

la responsabilidad civil normalmente no aparece en los tratados de la 

materia. Sí aparece mencionada por algunos autores del common 

law119. Markesinis120, si bien duda que esta función sea importante en 

el derecho de daños, admite que en algunos casos se da el efecto 

admonitorio de la responsabilidad civil, como sería por ejemplo el caso 
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de mala praxis profesional, o daños por difamación, sobre todo 

agregamos, si se ordena la publicación de la sentencia. 

 

 
 

f. Función sancionatoria.- Es aquella que no solo busca el 

resarcimiento o reparación del daño sino que además sancionar al autor 

de la conducta por la realización del ilícito. Esta función es propia de los 

sistemas anglosajones y con mayores brillos en los Estados Unidos, 

como se dio en el sonado caso Mc Donald. Esta función prepondera el 

grado de intencionalidad del causante del daño, los daños que genera 

así como el impacto que dicha conducta y el daño mismo podría generar 

en la sociedad; en tal sentido en caso de existir dolo, un daño significado 

y dicha conducta fuese impactante para la sociedad, el monto 

resarcitorio contendría, además del monto resarcitorio una suma 

adicional a especie de sanción por dicha conducta. 

Como se ha dicho, si bien los sistemas latinos se rehúsan a la aplicación 

de esta función, en los sistemas del common law, se hace cada vez más 

fuerte su utilidad, incluso se habla ya de daños punitivos, en efecto así 

también lo reconoce el profesor Gastón Fernández Cruz77, cuando 

precisa, “A esta perspectiva78, se opone la mentalidad jurídica de corte 

anglosajón, que ha propugnado la aplicabilidad de los “punitive damage” 

o "daños punitivos” con llevan una clara función de castigo y disuasión 

 

 

77 
FERNADEZ CRUZ, Gastón. “Las transformaciones funcionales de la responsabilidad civil: la óptica 

sistemática. Análisis de las funciones de incentivo o desincentivo y preventiva de la responsabilidad civil en 

los sistemas del civil law”, edición digital p. 26. 
78 Refiriéndose a la negativa de un función sancionadora de la Responsabilidad civil. 
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del culpable que harían de esta institución una figura intermedia entre 

el Derecho Civil y el Derecho Penal. 

Finalmente, no podemos de dejar de citar lo escrito por el profesor Gastón 

Fernández79, para quien las funciones de la responsabilidad civil deben 

mirarse desde las dos perspectivas que puede abarcarse dicha materia: una 

diádica o micro sistémico y otro macro sistémica. 

Desde una perspectiva diádica –expresa Gastón Fernández80- la 

responsabilidad civil cumple una triple función: 

Satisfactoria; como garantía de consecución de los intereses que merecieron 

juricidad por el orden jurídico, incluida la reparación del daño, cuando éste se ha 

hecho presente, en su carácter de fenómeno exógeno del interés. 

De equivalencia: Que explica el porqué la responsabilidad civil representa 

siempre una afectación patrimonial, en donde “alguien” deberá siempre soportar 

las consecuencias económicas de las garantías asumidas para la satisfacción 

dignas de tutela. Presente el fenómeno exógeno del daño, se deberá decidir si esta 

afectación patrimonial se deja allí donde se ha producido o, si por el contrario, 

conviene trasladarla a otro sujeto. 

Distributiva; presente solo cuando el daño ha afectado un interés tutelado, 

cuya función consistirá –como su propio nombre lo indica- en distribuir entre 

determinados sujetos el costo de su actividad, induciendo de esta manera a una 

regulación espontanea acorde con los lineamientos macro-económicos 

perseguidos.  De  esta  manera,  esta  función  servirá  para  la  aplicación  de 

 
 

79 
FERNADEZ CRUZ, Gastón. Op cit. p. 12. 

80 Idem 
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justificativos teóricos del traspaso del peso económico del daño de la víctima al 

responsable a través de los denominados “factores atributivos de responsabilidad” 

De igual forma -Fernández Cruz81- expresa, que desde una perspectiva 

sistémica o macroeconómica, la Responsabilidad civil cumplirá básicamente 

dos funciones esenciales, con sujeción al modelo económico que se tome 

en referencia: 

- Una función de incentivo o desincentivo de actividades 
 

- Una función preventiva 
 

2.7.2. LA FUNCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN CODIGO CIVIL 

PERUANO. 

A esta altura del trabajo, toca revisar qué función persigue, en materia de 

responsabilidad civil, nuestro Código civil. 

En primer término tenemos que el artículo 1969 del Código civil, dispone 

que: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 

indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su 

autor” y el artículo 1970 del mismo Código señala: “Aquel que mediante 

un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una actividad riesgosa 

o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo“ mientras 

que la primera parte del artículo 1985 de la misma norma precisa: “La 

indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u 

omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la 

persona y el daño moral (…)” 

 

81 Idem 
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Resulta curioso verificar como nuestro Código civil usa indistintamente el 

termino indemnización y reparación del daño como si fuesen términos de 

similar alcance, más alarmante, incluso, es comprobar cómo se 

materializa esta indebida asimilación, dentro de las dos clausulas 

normativas generales del sistema de responsabilidad civil 

extracontractual que adopta nuestro sistema jurídico: La primera clausula 

normativa general representada por la culpa y el dolo (Art. 1969 del CC) 

no habla de que el daño debe indemnizarse, mientras que la segunda 

representada por el riesgo o exposición al peligro (Art. 1970 del CC) no 

dice que el daño deber reparase. 

 

Asimismo se aprecia, de las distintas normas contenidas en la sección 

sexta del libro VII del Código sustantivo, la misma confusión así se utiliza 

el término “reparar” en los artículos 1972,821977,831979,84, mientras que 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82 
Art. 1972 del Código civil peruano de 1984: “En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la 

reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero 

o de la imprudencia de quien padece el daño2 (resaltado nuestro). 
83 

Art. 1977 del Código civil peruano de 1984: “Si la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto 

anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa 
a cargo del autor directo” (resaltado nuestro) 

 
 

84 
Art. 1979 del Código civil peruano de 1984: “El dueño de un animal o aquel que lo tiene a su cuidado debe 

reparar el daño que este cause, aunque se haya perdido o extraviado, a no ser que pruebe que el evento tuvo 

lugar por obra o causa de un tercero. (resaltado nuestro) 
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en los artículos 196985, 197386, 198287, 198388, 198589, 198790 nuestro 

Código civil habla de “indemnización”, incluso podemos apreciar que 

dicho cuerpo normativo utiliza en un mismo artículo indistintamente los 

términos “indemnización” y “reparación”, ello se aprecia por ejemplo en 

el artículo 197791 del Código. 

 

Ya se ha dicho en líneas precedentes que la Indemnización y la 

reparación (resarcimiento) son cosas distintas, por lo cual trataremos de 

darle sentido a lo establecido por los codificadores del siglo XX. 

 

Como se ha dicho de la lectura puntual de cada uno de los artículos que 

regulan la responsabilidad civil extracontractual no sirve de mucha 

ayuda, pues “indemnizar” y “reparar” se utilizan como términos similares, 

lo cual impide afirmar que la función de la responsabilidad civil sea o 

resarcitoria – reparadora o por el contrario indemnizatoria; pero lo que si 

 
 

 
85 

Art. 1969 del Código civil peruano de 1984: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado 

a indemnizarlo” (resaltado nuestro). 
86 

Art. 1973 del Código civil peruano de 1984: “Si la imprudencia solo hubiere concurrido en la producción del 

daño, la indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias” (resaltado nuestro). 
87 

Art. 1982 del Código civil peruano de 1984: “Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra 

quien, a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncia ante 
autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la comisión de un hecho punible” (resaltado nuestro). 
88 

Art.  1983  del  Código  civil  peruano  de  1984:  “Si  varios  son  responsables  del  daño,  responderán 

solidariamente. Empero, aquel que pago la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, 
correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes…”. 
89 

Art. 1985 del Código civil peruano de 1984: “La indemnización comprende las consecuencias que deriven 

de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral…” 
(resaltado nuestro). 
90 

Art. 1985 del Código civil peruano de 1984: “La acción indemnizatoria puede ser dirigida contra el 

asegurador por el daño…” (resaltado nuestro). 
91 

Art. 1977 del Código civil peruano de 1984: “Si la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto 

anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización 

equitativa a cargo del autor directo” (resaltado nuestro) 
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nos permite apreciar es que, dentro de las diversas funciones de la 

Responsabilidad civil antes anotadas, nuestro Código civil o se inclina 

por una función indemnizatoria o lo hace por el contrario por una función 

resarcitorio-reparadora del daño. 

 

En consecuencia, a efectos de ir aclarando el panorama, resulta de gran 

utilidad revisar de qué forma el Código civil regula el efecto que genera 

un supuesto de responsabilidad civil, es decir que consecuencias le 

impone el ordenamiento jurídico a quien causa un daño a otro (y cuando 

concurran además todos los elementos de la responsabilidad civil). 

 

De la lectura de los artículos 1969 y 1970 del Código civil, quien causa 

daño a otro debe indemnizarlo (según el Art. 1969) o repararlos (según 

el Art. 1970), lo cual, como es evidente, no ayuda mucho. Sin embargo 

de la misma lectura de ambas normas se aprecia que, en lo que si se 

coincide, es en el “daño”, pues ambas disposiciones imputan 

responsabilidad “a quien causa un daño”, por lo cual es de suma valía 

conocer qué entiende por daño nuestro Código civil, pues de ello 

dependerá que función atribuirle al sistema, ya que “El daño” al ser un 

elemento imprescindible (pero no el único) para que opere la 

responsabilidad civil y además al ser considerado como el interruptor 

que podría habilitar responsabilidad y además el objeto a reparar o 

resarcir, como se ha dicho su contenido –estimamos- determinara la 

función de la responsabilidad civil peruana. 
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En tal sentido para conocer el contenido del daño, según el código civil, 

debemos recurrir al artículo 1985 del dicho código que estable que la 

indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción 

u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a 

la persona y el daño moral; en tal sentido, no obstante que la norma 

utiliza el término “indemnización” su contenido más se asemeja a los 

alcances del resarcimiento o de la reparación. 

 

En efecto ello es así toda vez que si la noción del daño según citado 

artículo 1985, comprende todas consecuencias generadas por la 

conducta dañosa, sean consecuencias económicas (lucro cesante y 

daño emergente) como no patrimoniales (Daño moral y daño a la 

persona) y que la consecuencia que pesa sobre quien genera el daño 

es el nacimiento de una obligación por el daño generado (Art. 1969 y 

1970 del CC) y que esta obligación vincula al causante del daño con 

quien lo padece, para responder por dicho daño, pues como se sabe la 

responsabilidad civil extracontractual es fuente de obligaciones (el 

Código civil peruano lo vincula dentro del Libro VII – Fuentes de las 

obligaciones- ) y que una obligación es el vinculo jurídico entre dos o 

más personas que obligan jurídicamente a una realizar determinada 

prestación a favor de la otra; ahora en esta lógica se tiene que dicha 

obligación consiste en responder por el daño generado y que la noción 

de daño según el artículo 1985 del Código civil comprende todas sus 

consecuencias,  por  lo  cual  nos  permite  afirmar  que  el  sistema  de 
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responsabilidad civil peruano es uno resarcitorio o reparador, esto es 

busca reparar íntegramente el daño generado por la conducta dañosa, 

dejando por ello de lado otras funciones como la sancionadora o 

preventiva, ajenas por lo antes anotado, a la función de la 

Responsabilidad civil según las normas del  vigente Código civil. 

 

Por su parte se tiene que el artículo 1984 del Código civil, precisa que: 

“El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el 

menoscabo producido a la víctima o a su familia”, esto es que el daño 

mora, siendo incluso de difícil cuantificación, no puede comprenderse 

dentro de él criterios sancionadores o punitivos, pues la norma 

claramente precisa que el daño es indemnizado de acuerdo el 

menoscabo producido a la víctima, lo que prohíbe tajantemente incluir 

dentro del daño moral alguna suma económica como sanción por la 

conducta, pues en estricto dicha sanción seria ajena al menoscabo que 

sufre la víctima, ya que estaría en todo caso como una acción estatal 

como represalia a una conducta, pero –reiteramos- no dentro del 

menoscabo que sufre la victima; en tal sentido también de acuerdo al 

artículo 1984 del Código, el daño solo comprende su reparación, con lo 

cual aquí también la función de la Responsabilidad civil sería 

Resarcitoria. 
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III. JURISPRUDENCIA SOBRE EL TEMA 

 
 “El ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, se establece tras 

determinar la relación de causalidad adecuada existente entre el hecho y daño 

producido, pero además alcanza aquellas que tenga bajo sus órdenes, siempre 

que el sujeto subordinado cause el daño en el ejercicio del cargo que 

desempeña o en cumplimiento de un servicio, convirtiéndose también en un 

centro de imputación del resultado lesivo”. R.N° 2548-99-La Libertad, El 

Peruano, 07-04-2000. 

 “El vehículo es un bien riesgoso o peligroso y su condición una actividad que 

tiene las mismas características, lo que conlleva a la obligación de parte del 

conductor a reparar el daño causado”. R.N° 2691-99-Lima, El Peruano, 30-01- 

2001. 

 “El ilícito civil afecta un interés particular, no siendo imprescindible que haya 

existido culpa o dolo en el agente, dando lugar a que se repare al menoscabo 

causado a quien sufrido el daño a través de una acción privada solicitando la 

indemnización por daños y perjuicios”. Cas. N° 3230-00-Ayacucho, El Peruano, 

31-07-2001. 

 “Aquél que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una 

actividad riesgosa o peligrosa causa una daño a otro está obligado a repararlo, 

estableciendo así el supuesto de la responsabilidad por riesgo, entiéndase que 

ante la producción de un daño no es necesario determinar la culpa o dolo en el 

agente, pudiéndose afirmar que existe una especie de culpa virtual por el hecho 

de la utilización de la actividad riesgosa (…)”. Casación N° 1135-95-Lima. 
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 “La actividad siempre arriesgada de conducir vehículo motor requiere, en todo 

momento, por parte de quien lo realiza, un especial cuidado y máxima atención 

a fin de ser dueño absoluto de los movimientos del vehículo y de poder adoptar 

inmediatamente las medidas adecuadas que requieran cada obstáculo que 

surja o incidencia que se presenta.” R.N° 28-96-Lima, Sala Civil de la Corte 

Suprema. 

 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 1982° del Código Civil, no 

corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien, ante la 

existencia de motivos razonables, denuncia ante autoridad competente a alguna 

persona, atribuyéndole la comisión de un hecho punible. Se presume la 

existencia de «motivos atendibles» cuando la denuncia presentada es 

formalizada por el Ministerio Público. Distrito Judicial de Ancash Expediente N.° 

98-0531-HUARAZ. 

 No obstante existir sentencia absolutoria, no corresponde exigir indemnización 

de daños y perjuicios si la denuncia formulada en contra del actor fue acogida 

por el Fiscal Provincial y el Juez Instructor. Dichos elementos permiten presumir 

que existieron motivos razonables para que se formule la denuncia. Distrito 

Judicial de Ucayali Expediente N.° 02-98. 

 No procede disponer el pago de una indemnización de daños y perjuicios si la 

denuncia presentada en contra del actor, atribuyéndole la comisión de un hecho 

punible, fue archivada por el Fiscal Provincial en aplicación del principio de 

oportunidad, pues ese simple hecho no determina la falsedad de la denuncia. 

Distrito Judicial de Ucayali Expediente N.° 59-98 
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IV. ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE 
 

 
 

Que, después de la revisión del expediente civil materia de sustentación se puede 

apreciar que, han existido ciertas deficiencias en el desarrollo del proceso, dentro 

de ellas se puede destacar las siguientes: 

4.1. LA DEMANDA. 
 

La demanda debe contener la determinación clara y concreta de lo que se 

pretende pedir; es decir, el petitorio debe ser claro y preciso. No obstante, en 

el presente caso concreto, la parte demandante en su petitorio solicita de una 

manera ambigua y muy genérica su pretensión, lo que conlleva como 

consecuencia a que el juzgador no tenga muy claro lo que tiene que resolver. 

No se debe olvidar que el escrito de la demanda constituye la base de todo el 

proceso y si esta se encuentra mal formulada o de manera ambigua se corre 

el riesgo de que el proceso se caiga, por tener bases no sólidas. 

4.2. EL EMPLAZAMIENTO 

 
El acto procesal del emplazamiento y notificación al tercero civilmente 

responsable, con el auto admisorio de la demanda y sus anexos se realizó 

adecuadamente en el domicilio procesal del destinatario previo aviso de 

notificación. El emplazamiento al demandado se realizó vía exhorto por no 

encontrarse dentro de la jurisdicción. 

4.3. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 
En esta etapa procesal con escrito N° 01 de fecha 08 de mayo del 2006, la 

Empresa de Transportes MOVIL TOURSS, propone excepción de Prescripción 

Extintiva, sosteniendo que el accidente de tránsito ocurrió hace dos años, dos 
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meses y siete días y que por lo tanto esta habría prescrito. Según el juzgador 

este acto procesal daría por contestada la demanda. 

Con fecha 07 de noviembre del 2006, el codemandado Jorge Luis Milla 

Foronda, absuelve la demanda sosteniendo que es totalmente falso que el 

accidente se hubiera producido por negligencia suya. 

Por lo tanto esta etapa del proceso se habría producido con los plazos 

establecidos de acuerdo a ley. 

4.4. LA SENTENCIA. 

 
Con respecto a la sentencia de primera instancia, la resolución N° 20 

(SENTENCIA), de fecha 17 de marzo del 2008, dicha sentencia transgrede 

manifiestamente el principio a la debida motivación, al no exponer 

detalladamente los fundamentos fácticos y jurídicos por las cuales llego a 

dicha conclusión y decisión; y además al no señalar el pago de las costas y 

costos que el proceso conlleva, lo cual es corregida por el superior jerárquico, 

emitiéndose nueva sentencia mediante resolución N° Treinta y cinco, de fecha 

21 de octubre del 2009, por el Segundo Juzgado Mixto de la Provincia de 

Huaraz declarándose fundada en parte la demanda. 

En la sentencia de vista el colegiado transgrede el deber de motivación, por 

incorrecta aplicación del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 

Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, Decreto Supremo N° 

veinticuatro del dos mil dos – Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

4.5. LOS PLAZOS PROCESALES. 

 
No se respetaron los plazos procesales, pues la naturaleza del proceso de 

conocimiento conlleva a dicha consecuencia y teniendo en cuenta la carga 



106  

laboral que afronta el Poder Judicial los procesos llevados ahí hacen que se 

prolonguen en demasía los procesos. 

4.6. LAS APLICACIONES DE LAS DISPOSICIONES LEGALES. 

 
No se respeto el principio de la debida MOTIVACIÓN contenida en el artículo 

50 inciso 6 del Código Procesal Civil cuando se precisa: “Son deberes de los 

Jueces en el proceso: Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción 

de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de 

congruencia”. 

Así mismo se tiene que la Sala Civil no aplicó correctamente el Reglamento 

Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de 

Tránsito – Decreto Supremo N° 024-2002-MTC modificado por D.S. 001-2004- 

MTC. 

Transgresiones que fueron corregidos por la Corte Suprema. 
 
4.7. LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA. 

 
En la sentencia del A Quo, si se recurre a la Jurisprudencia como un medio de 

apoyo en la interpretación y aplicación correcta del derecho al caso concreto, 

para realizar la motivación y fundamentación de la decisión judicial. 

4.8. LA CONDUCTA DE LOS SUJETOS PROCESALES. 

 
Las partes que intervienen en la presente Litis, en ciertos puntos del proceso 

dilataron su normal desarrollo, como por ejemplo: el tercero civilmente 

responsable no asistió a la Audiencia de conciliación programada, o en otros 

casos fueron descuidados, ante esta afirmación se tiene que no se formo el 

cuaderno de excepción como mandaba el juez de la causa. 
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4.9. LA ACTUACIÓN DE LOS ABOGADOS. 

 
Los abogados de ambas partes fueron variando a lo largo del proceso, algunos 

mostraron profesionalismo, otros no, es el caso de las representantes legales 

de la empresa de transportes Móvil Tours S.A., que no cumplieron con acopiar 

los elementos para  la formación del cuaderno de excepción, hecho que 

conllevo a que su escrito de dicha empresa se de por no deducida, trayendo 

indefensión a su representada. 

4.10. EL DEBIDO PROCESO Y LA MOTIVACIÓN. 

 
En una opinión particular y sustentada se tiene que se transgredió el DEBIDO 

PROCESO, al no respetar los plazos resulta como consecuencia lógica lo 

manifestado, pues se dilato demasiado, causando daño, agravio y molestia en 

las partes en conflicto. 

Con respecto al principio de la DEBIDA MOTIVACIÓN, la motivación tiene dos 

aristas en relación a su reconocimiento constitucional. Y es que la debida 

motivación es una obligación y al mismo tiempo un derecho fundamental de 

los individuos. 

En el ordenamiento peruano el artículo 139.5 de la Constitución señala que 

son principios y derechos de la función jurisdiccional “la motivación de las 

resoluciones judiciales en todas las instancias (…) con mención expresa de la 

ley y los fundamentos de hecho en que se sustentan”. 

El postulado constitucional que acabamos de mencionar, si bien ha sido 

señalado en un sentido univoco, es decir no podemos distinguir si se ha 

formulado como un derecho o una obligación, podemos interpretar que el 

mismo  se  ha  establecido  o  debemos  entenderlo  en  los  dos  sentidos 
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mencionados. Y es que la debida motivación de las resoluciones se constituye 

como un punto esencial del Estado Constitucional de Derecho en ambos 

sentidos, en la medida que coadyuva a garantizar otros derechos de los 

justiciables y algunos principios fundamentales de la actividad jurisdiccional, 

así como controlar que la actividad jurisdiccional no sea arbitraria ni abuse del 

poder. 



109  

CONCLUSIONES 
 

 
 

 Se concluye con respecto al proceso que ha tardado mucho en ser resuelto, 

ello hace ver que la administración de justicia en nuestro país es aún lenta, 

generando gastos económicos a las partes procesales, se tiene por lo tanto la 

imperiosa necesidad de crear una institución ágil y rápida en beneficio no solo de 

las partes sino también de la sociedad. 

 Se concluye que los abogados apersonados en el presente en el proceso, 

han dilatado el tiempo con normas jurídicas que solo generan un alargamiento 

innecesario en las causas. Los abogados de ambas partes fueron variando a lo largo 

del proceso, algunos mostraron profesionalismo, otros no generando indefensión a 

sus patrocinados 

 Se concluye que en el presente proceso se han vulnerado diversas garantías 

constitucionales, es el caso de la Debida Motivación, que a nuestro entender 

debería ser bien empleado por los operadores jurídicos, para no generar nulidades 

posteriores y hacer ver a las partes el razonamiento lógico y coherente en que se 

fundamentan sus decisiones. 

 Concluimos que es necesario una permanente capacitación de los 

operadores jurídicos, con el propósito de evitar nulidades por errores materiales y 

formales, ello evitaría un gasto económico innecesario, toda vez que cada proceso 

en el Perú, cuesta miles de soles al Estado Peruano. 

 Se concluye que nuestro Código Civil peruano vigente desde 1984, se 

encuentra presente dos la teorías, teniendo la teoría subjetiva de la responsabilidad 

y la teoría del riesgo creado. 
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 La teoría subjetiva de la responsabilidad está consagrada en el artículo 1969 

del Código Civil que dispone: «aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde al autor». 

En este caso, el peso económico por el daño ocasionado corresponde a la persona 

que actuó culpablemente, es decir, de modo imprudente, con impericia, 

negligentemente o con intención de hacer daño. Si el daño se produjo sin que medie 

intención o culpa por parte del autor, no existirá la obligación de indemnizarlo. 

 Finalmente se concluye que a pesar de que el proceso se ha demorado 

mucho, la sentencia que ha puesto fin al proceso se ha resuelto a nuestro entender 

conforme a derecho y se ha lográndose indemnizar a la agraviada. 
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